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En trabajos anteriores (Piva 2011) hemos afirmado que desde 2002/2003 asistimos 

a un proceso de desorganización de la forma de Estado desarrollada en los años ’90 

pero sin que se atisben los contornos de una nueva. Esta hipótesis parece corroborada 

por los sucesos posteriores. Debe ser precisada, sin embargo, en un aspecto crucial. 

No es que estén ausentes rasgos “novedosos” sino más bien que esos aspectos o 

tendencias a la metamorfosis del Estado, por un lado, entran en creciente 

contradicción con importantes continuidades que agudizan los problemas de 

coherencia característicos del aparato de Estado1, por otro lado, que varios de esos 

aspectos o tendencias “novedosos” han fracasado en sus objetivos o generado 

desequilibrios o desestabilizado otras áreas de política pública. Estos límites no se 

originan, al menos no fundamentalmente, en fallas en el diseño e implementación de 

las políticas públicas sino en contradicciones inherentes a la articulación entre  

acumulación de capital y dominación política. En lo que sigue trataremos de avanzar 

en la conceptualización de los cambios en la forma de Estado postconvertibilidad. 

Finalmente, propondremos la distinción entre consenso no institucionalizado y 

hegemonía y discutiremos porque adquiere relevancia desde la perspectiva de las 

transformaciones del Estado analizadas. 

 

Supuestos teóricos y delimitación del problema 

 

La inexistencia de una teoría marxista del Estado es un hecho reconocido. Más 

bien debe considerarse a la problemática del Estado, igual que a la de las clases y a la 

de la ideología, como un campo en desarrollo dentro del marxismo y en el que, a su 

vez, la propia lectura de Marx y la interpretación de su método están en cuestión y en 

proceso de reformulación. Desde los años ’60 los trabajos de Althusser y Poulantzas 

reaccionaron contra las tesis instrumentalistas y economicistas y tuvieron el enorme 

mérito de plantear problemas que dieron nueva vida a los estudios marxistas sobre el 

Estado (Althusser 1984, Poulantzas 1986a, 1986b, 1986c). Muchos de esos problemas, 

sin embargo, encontraron soluciones insatisfactorias en el marco del estructuralismo 

marxista.2  

Durante la primera mitad de los años ’70, un conjunto de intelectuales marxistas – 

la mayoría de ellos de las universidades de Berlin y Frankfurt - dieron origen a un 

nuevo enfoque conocido como de la “derivación del Estado”. Su proyecto era derivar 

la “forma Estado” de la crítica marxiana de las categorías de la economía política: 

mercancía, dinero, capital. Aquí sólo expondremos las principales coordenadas de un 

                                                        
1 Para un análisis de este problema y de su relación con la cuestión de la burocracia ver (Piva 2012b).  
2 Para un análisis de los límites que presentan dichos enfoques ver Piva (2009). 
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enfoque marxista del Estado que consideramos adecuado para la comprensión de la 

naturaleza del Estado capitalista y productivo para explicar los procesos de 

dominación y crisis.  

Este enfoque recupera el problema del Estado en los términos en que fuera 

formulado por Pashukanis: “¿por qué la dominación de una clase no continúa siendo 

aquello que es, esto es, la subordinación de hecho de una parte de la población a otra 

parte? ¿Por qué adopta la forma de dominación oficial del Estado? O, lo que es lo 

mismo, ¿por qué no es creado el mecanismo de la coerción estatal como el 

mecanismo privado de la clase dominante? ¿Por qué se encuentra disociado de la 

clase dominante tomando la forma de un mecanismo impersonal de autoridad pública 

aislado de la sociedad?” (Pashukanis 1976: 128). Las respuestas a esta pregunta en el 

marco del debate fueron diversas y dieron lugar a diferentes vías de derivación del 

Estado (ver Holloway y Picciotto 1978, Bonnet 2007). Aquí hacemos propio el punto 

de partida afirmado por Joachim Hirsch y desarrollado posteriormente con diversos 

énfasis e importantes matices por Holloway, Bonefeld y Jessop, entre otros. Desde su 

perspectiva la respuesta se encuentra en la propia constitución de las relaciones de 

producción como relaciones capitalistas de explotación. La expropiación del 

productor directo de los medios de producción lo libera en dos sentidos: lo libera en 

tanto propietario de esa mercancía particular que es la fuerza de trabajo y, por lo tanto, 

lo relaciona con los capitalistas en la esfera de la circulación como individuos 

formalmente libres e iguales y lo libera de los medios de producción obligándolo a 

vender esa fuerza de trabajo para procurarse lo necesario para vivir. Mientras esta 

segunda liberación hace posible la explotación capitalista de la fuerza de trabajo, la 

creación de valor y plusvalor, la primera – la presentación de la desigualdad real 

como igualdad formal en los actos de compra/venta del mercado – vuelve posible y 

necesaria la abstracción de la coerción en la forma particularizada del Estado. De 

modo que lo económico y lo político son en realidad dos formas de la misma relación 

social: la relación de capital, dos modos de la misma realidad de subordinación del 

trabajo al capital (Hirsch 1978, Holloway 1994, Bonefeld 1992, Jessop 1990, Bonnet 

2008). 

La cuestión de la hegemonía se inscribe en este último problema (Piva 2009). Se 

trata de una categoría de mediación entre la posibilidad abstracta de separación de lo 

político y lo económico, es decir, de la particularización de la “forma Estado” y su 

realización efectiva en una “forma de Estado”. Entendemos que Gramsci lo pensó 

también de ese modo aunque enfrentara otros debates. Gramsci opone “Hegemonía” a 

“Revolución Permanente” en tanto fórmulas que describen la forma histórica de la 

lucha de clases en dos grandes períodos históricos. Se trata de conceptos que permiten 

- en términos de Gramsci - comprender el nexo dialéctico entre movimientos 

orgánicos y de coyuntura y entre estructura y superestructura para períodos de larga 

duración. En este sentido, a partir de un conjunto de transformaciones ocurridas 

durante el último cuarto del siglo XIX en los países centrales, “Hegemonía” describe 

la forma histórica de desenvolvimiento de la lucha de clases. La potencialidad 

hegemónica de la burguesía, o de determinadas fracciones de la burguesía, se enraíza 

en la capacidad de presentar su reproducción particular como condición para la 

reproducción del conjunto social. Sin embargo, realizar esa potencialidad, presentar la 

expansión del capital como “expansión de las energías nacionales”, requiere abstraer 

ese carácter de reproducción de lo social en general de su forma histórica concreta, 

esto es, de su carácter de dominación particular. Es decir, el discurso y la práctica 

hegemónicos de la burguesía deben operar, produciéndola y reproduciéndola, sobre la 

potencial y necesaria separación entre lo económico y lo político inscripta en la 



noción misma de capital. La hegemonía, por lo tanto, se realiza en una determinada 

“forma de Estado”. De modo que, en tal caso, el análisis de una determinada “forma 

de Estado” reenvía al análisis de una hegemonía específica. El problema de la 

relación entre “forma Estado” y “forma de Estado” no es de carácter lógico, refiere al 

modo siempre histórico-concreto en que la burguesía produce y reproduce de modo 

continuo la separación entre lo económico y lo político. Es en el Estado, en ese lento 

y dificultoso desarrollo de mecanismos institucionales e ideológicos de canalización 

de las contradicciones sociales, donde, en una “sucesión de equilibrios inestables”, se 

presenta a cada momento el interés particular de la burguesía como interés general.  

La construcción de una hegemonía, como señalara Poulantzas, supone dos 

procesos: la hegemonía de una fracción de la burguesía sobre otras (hegemonía al 

interior de las clases dominantes, constitución de un “bloque en el poder”) y la 

hegemonía sobre las clases dominadas. Ambos procesos son inescindibles. Si la 

potencialidad hegemónica de determinadas fracciones de la burguesía radica en su 

capacidad de confundir su reproducción particular con la reproducción del conjunto 

social, la capacidad de subordinar a su estrategia de acumulación al conjunto de las 

clases subalternas se confunde, en un mismo movimiento, con su capacidad de 

subordinar a las otras fracciones de la burguesía.  

En esta ponencia nos aproximamos a las trasformaciones de la forma de Estado en 

la postconvertibilidad. Dichas transformaciones tienen como determinación el quiebre 

de la hegemonía neoliberal durante la crisis de 2001. La recomposición de la 

acumulación y de la dominación capitalistas desde 2002– sostenida en la salida 

devaluacionista/inflacionaria de la crisis – requirió como uno de sus momentos la 

recomposición del poder político estatal. El análisis de esa recomposición está 

estrechamente articulado con las características que tuvo la reconstrucción del 

consenso. 

 

Conceptualizando los cambios en la forma de Estado 

 

Cambios en la estrategia de producción de consenso y tendencias de 

transformación de la forma de Estado 

 

En otro lugar (Piva 2012, cap. 6) recuperamos la representación triangular de la 

estructura funcional del Estado neoliberal propuesta por Bonnet (2008). En el vértice 

superior se ubicaba el mecanismo de disciplinamiento dinerario, encarnado en la 

independencia del Banco Central y en el predominio del Ministerio de Economía en el 

Poder Ejecutivo; en los dos vértices inferiores la asistencia social focalizada 

(descentralizada) y la represión selectiva centralizada, orientadas a aquellos grupos 

marginalizados de la disciplina dineraria. Una primera manera de aproximarnos a la 

conceptualización de los cambios en la forma de Estado es preguntarnos qué ha 

quedado de ese triángulo. Y la respuesta es que casi nada. 

El mecanismo de disciplinamiento dinerario fue herido de muerte con la caída de 

la convertibilidad, y la estructura institucional que lo soportaba fue gradualmente 

desarticulada a lo largo de la década posterior. Fragmentación y subordinación de las 

funciones económicas del Estado al área política, subordinación del Banco Central a 

los objetivos de política económica. 

La asistencia social, inicialmente focalizada, se fue primero centralizando en el 

Ministerio de Desarrollo Social. Esta tendencia se insinuó en la segunda mitad de los 

años ’90 en la medida que se implementaron los “planes trabajar” como respuesta a 

los cortes y puebladas en distintos lugares del país pero se desarrolló plenamente en el 



gobierno de Duhalde con la “cuasi universalización” de la asistencia social que 

significaron los planes “Jefes y Jefas de hogar”. Los primeros años del kirchnerismo 

desandaron parcialmente el camino al reemplazar gradualmente los “planes jefes y 

jefas” por una multiplicidad de programas focalizados, pero manteniendo el manejo 

centralizado en Desarrollo Social de la Nación. Sin embargo, la introducción de la 

Asignación Universal por Hijo (AUH) en 2009 modificó radicalmente el esquema con 

la cobertura universal de precarizados y desempleados, quedando los programas 

focalizados y cooperativas de trabajo como instrumento dirigido al núcleo duro de los 

desempleados, los definidos como “inempleables”. 

En cuanto a la represión de la protesta, desde 2003 ocupó un lugar secundario 

como respuesta al conflicto social (Piva 2012c).  

Este conjunto de transformaciones es síntoma del desplazamiento desde una 

hegemonía sustentada en la acción de mecanismos coercitivos productores de 

consenso negativo - la que hemos denominado hegemonía débil (Piva 2012) - a una 

estrategia de reconstrucción/reproducción de consenso basada en la satisfacción 

gradual de demandas. Dicha tendencia de transformación de la forma de Estado se 

visualiza en un conjunto de dispositivos institucionales y de articulaciones entre 

secciones del aparato de Estado que hemos denominado como “rasgos novedosos” 

respecto de los años ’90.  

En el centro se encuentra la subordinación de la política económica a los objetivos 

políticos de reconstrucción/reproducción de consenso y la subordinación/adecuación 

de la política monetaria a los objetivos de política económica. Esto se ha traducido 

institucionalmente en la fragmentación de las funciones económicas del Estado, antes 

reunidas en el Ministerio de Economía – y en el nombramiento de ministros sin vuelo 

propio, estrechamente subordinados a la presidencia y con una alta rotación desde la 

renuncia de Roberto Lavagna en 2005.3 También en la reforma de la carta orgánica 

del Banco Central, que institucionalizó la pérdida de autonomía y el enmarcamiento 

de su acción por la política económica, y, a partir del desplazamiento de Martín 

Redrado en 2010, en el nombramiento de presidentes del Banco Central claramente 

alineados/subordinados a la Presidencia de la Nación.4  

En la base se encuentran los mecanismos institucionalizados de interiorización de 

las demandas populares. La determinación de los salarios en negociaciones paritarias 

institucionalizó y normalizó el conflicto salarial de los trabajadores registrados. La 

asistencia social centralizada a través de la AUH, más la ampliación de la cobertura 

previsional y la asistencia social focalizada en el núcleo duro del desempleo, tendió a 

institucionalizar las demandas de los precarizados y desempleados. De este modo, la 

articulación de los mecanismos de incorporación de demandas, “neocorporativismo 

segmentado” (Etchemendy y Collier 2008) más asistencia social centralizada, traduce 

institucionalmente la dualización de la fuerza de trabajo. En términos del aparato de 

Estado ello se ha expresado en el aumento del peso y el tamaño del Ministerio de 

Trabajo y del Ministerio de Desarrollo Social. También, en el hecho de que los 

titulares de ambas carteras, Carlos Tomada y Alicia Kirchner5, fueron los de mayor 

continuidad en el organigrama del Poder Ejecutivo. 

                                                        
3 Desde la renuncia de Lavagna se sucedieron: Felisa Miceli, Miguel Peirano, Martín Lousteau, Carlos 

Fernández, Amado Boudou, Hernán Lorenzino y Axel Kicillof. 
4 Son los casos de Mercedes Marcó del Pont y de su sucesor Alejandro Vanoli. 
5 Ambos se desempeñan desde el inicio del mandato de Néstor Kichner, el 25 de mayo de 2003. En el 

caso de Alicia Kirchner con una interrupción entre el 10 de diciembre de 2005 y el 14 de agosto de 

2006, cuando se desempeñó como senadora nacional por Santa Cruz. 



La independencia del Banco Central en los años ’90 significó la sustracción de la 

política monetaria a la lucha de clases y fue la representación institucional más cabal 

de la articulación de la dominación política en torno al disciplinamiento de los 

trabajadores por la vía de la restricción monetaria y de la extensión e intensificación 

de la competencia. La forma de Estado durante dicho período materializó 

institucionalmente el consenso negativo en torno a la estabilidad económica (que 

denominamos hegemonía débil) que suponía la represión6 de las demandas obreras y 

populares, y cuya mayor expresión fue el cepo de facto a los aumentos salariales. La 

inversión de la relación economía – política al interior del Estado durante la 

postconvertibilidad significó, por el contrario, la “repolitización” de la intervención 

del Estado en el sentido limitado de que las decisiones políticas se presentan  como el 

resultado de conflictos y cambios en las relaciones de fuerzas sociales. De conjunto, 

los dispositivos institucionales y la relación entre secciones del aparato de Estado 

recién presentados apuntan a una canalización institucional del conflicto obrero y 

popular por medio de la traducción de la presión obrera y popular en expansión de la 

demanda efectiva (Negri 1991). Sin embargo, lejos de que este núcleo institucional se 

haya transformado en el centro de una reorganización del aparato de Estado que 

permitiera articular una nueva hegemonía, el resultado parece más bien haber sido un 

proceso de desorganización sin reorganización. La profundización de esta línea de 

transformación del Estado parece amplificar incoherencias de funcionamiento y 

generar desequilibrios. Avancemos ahora en esos límites a la reorganización del 

Estado. 

 

Dualización de la fuerza laboral y expansión de los dispositivos de mediación 

política clientelar 

 

Empecemos por el dispositivo estatal de institucionalización de las demandas. En 

primer lugar, tenemos las limitaciones que la dualización de la fuerza de trabajo 

impone a la traducción sindical de las demandas obreras. La dualización del mercado 

de trabajo transformó el vínculo entre CGT y clase obrera. Aun en un contexto de 

caída del desempleo y declive del movimiento de trabajadores desocupados los 

importantes niveles de empleo en negro, que encontraron su piso en más de un tercio 

de la fuerza laboral, introdujeron una fractura entre la CGT y las fracciones 

precarizadas de la clase trabajadora. Este fenómeno, que ha sido denominado por 

algunos autores como “neocorporativismo segmentado” (Etchemendy y Collier 2008), 

no es peculiar de Argentina, pero ha sido puesto en el centro de la atención por la 

recomposición de la acción sindical post 2003. En un  marco de acrecentamiento de la 

brecha salarial y de condiciones laborales entre asalariados formales e informales, la 

CGT tendió a concentrarse en las demandas de los trabajadores registrados y con una 

fuerte influencia de los asalariados industriales del sector privado, que tienen un peso 

entre los afiliados sindicales mayor a su peso en el conjunto de la fuerza de trabajo 

(Marshall y Perelman 2013, Murillo 2013). Este hecho es un legado perdurable de la 

reestructuración capitalista de los ’90 que modifica radicalmente la posición de los 

sindicatos en relación al Estado y al peronismo y que debilita a los trabajadores. Pero, 

además, la heterogeneización del mundo obrero y el empobrecimiento y 

fragmentación de los trabajadores precarios impone obstáculos a la 

institucionalización de las demandas de esos grupos de asalariados a través de la 

                                                        
6 El término represión es utilizado aquí en su significado más general, como contener, refrenar u 

oprimir, y no remite sólo al sentido estrecho de reprimir por la vía del uso de la violencia material del 

Estado. 



asistencia social del Estado. El proceso de territorialización del encuadramiento 

político de estos grupos es de larga data. Cobró impulso durante los años ’80 pero se 

desplegó en los ’90 con el aumento del desempleo, del empleo en negro y un proceso 

que puede definirse como de empobrecimiento e individualización de importantes 

franjas de asalariados. Junto con dicha territorialización se desplegaron los 

dispositivos clientelares de mediación política. Tampoco eran nuevos, pero sí su rol 

en el marco de la expansión de la territorialización de la incorporación política y de la 

dualización, empobrecimiento e individualización de los trabajadores. Aquí nos 

interesa su carácter cuasi estatal y, por lo tanto, los desafíos que comporta para el 

análisis de la forma de Estado.  

Los mecanismos de mediación política clientelar tienen su condición de 

posibilidad en el déficit de institucionalización de las demandas de las fracciones 

precarizadas y más empobrecidas de los trabajadores en un marco de 

individualización de sus comportamientos políticos. Los dispositivos clientelares se 

organizan como redes locales de “solución de problemas” ligadas a partidos políticos, 

en particular el Partido Justicialista, pero sólo son posibles por el vínculo de esos 

partidos con el Estado. 7  En ese sentido, aunque articulados con el Estado, se 

diferencian y mantienen con él relaciones complejas. El clientelismo tiene una base 

fundamental de existencia en el desvío de recursos estatales.8 El significado de ese 

desvío, sin embargo, puede variar según el carácter de la relación entre el dispositivo 

clientelar y el Estado. Puede desarrollarse una relación de “parasitismo”, en la medida 

que recursos que debieran circular desde el Estado hacia la población objeto de la 

asistencia social, según criterios legal – burocráticos, son ilegalmente desviados al 

dispositivo clientelar. Puede desarrollarse, también, una relación de “competencia”. 

La centralización de la asistencia social puede producir relaciones de “competencia” 

entre niveles subnacionales, como provincias o municipios, cuando atienden 

demandas por medio de la activación de dispositivos clientelares y el Estado nacional 

que las provee a través de mecanismos legal – burocráticos. Pueden ser también 

“complementarias”, en la medida  que los dispositivos clientelares permiten 

incorporar políticamente demandas difíciles de integrar por mecanismos legal – 

burocráticos.9  

Pero, en cualquier caso, el clientelismo surge en los límites de la 

institucionalización de demandas y, por su propia naturaleza, es disolvente de la 

distinción Estado – sociedad civil.  

En primer lugar, en oposición al Estado, locus de universalidad, tiene un carácter 

particular. Los dispositivos clientelares son parte de entramados políticos locales y, si 

bien cumplen funciones de estabilización de la dominación política, su objetivo 

central es construir y reproducir lealtades políticas con jefes y aparatos políticos 

locales. Este objetivo particular, y su potencial contradicción con las funciones del 

Estado, se pone especialmente de manifiesto en momentos de agudización de 

tensiones políticas cuando pueden tornarse abiertamente disfuncionales para el 

mantenimiento del orden público.  

                                                        
7 Para una conceptualización del clientelismo a partir de un estudio de caso ver Auyero (2001). Para un 

análisis de la creciente importancia del clientelismo para la reproducción del Partido Justicialista ver 

Levitsky (2005). 
8 Aunque la relación con el Estado puede servir también para atraer recursos del sector privado.  
9  La “sensibilidad para el caso” propia de una relación personalizada contrasta con la actividad 

“niveladora” del mecanismo legal – burocrático y resulta más adecuada para la política de “solución de 

problemas” característica de los “sectores populares” (Piva 2012b). 



En segundo lugar, tiene un carácter público, ya que es parte estructural y 

estructurante del régimen político, y no es estatal aunque depende del vínculo con el 

Estado. Esto es lo que le da su carácter cuasi estatal. Pero justamente ese carácter 

cuasi estatal señala el borramiento de los límites entre Estado y sociedad civil. 

En tercer lugar, ambos rasgos agudizan su potencial tensión con las funciones y 

reproducción del Estado en la medida que las redes clientelares cristalizan y 

condensan. Cuando eso ocurre crecen las tendencias a su autonomización. Es decir, 

aunque su fin sigue siendo construir y reproducir lealtades políticas, dicho fin se 

transforma en un medio de autoreproducción y adquieren cierta “neutralidad”. Pueden 

“servir” a distintos “jefes” y cotizar mejor cuanto más amplio sea el territorio 

controlado y de manera más eficaz. La dependencia de los recursos del Estado pone 

un límite a este proceso, pero en la medida que las redes clientelares se articulan con 

el delito ganan en autonomía, penetran y disuelven al Estado.10 

Si el sistema de relaciones laborales encuentra un límite para la traducción de 

demandas de los asalariados en la dualización de la fuerza laboral, la asistencia social 

centralizada encuentra un límite en la expansión de los dispositivos clientelares. Parte 

de ese límite tiene que ver con los propios efectos de la dualización, empobrecimiento 

e individualización para la canalización institucional de las demandas de las 

fracciones más pauperizadas de la clase obrera, lo cual otorga al clientelismo su 

funcionalidad. Otra parte, con los límites burocráticos y fiscales del Estado para 

desplegar una política social reintegradora de las tendencias desintegradoras desatadas 

por la acumulación capitalista. Pero también el límite está en la contradicción de los 

principios que organizan ambos procesos de mediación política, que los tornan 

potencialmente antagónicos en coyunturas críticas y que vuelve, más allá de cierto 

punto, la expansión de uno u otro un juego de suma cero. De modo que, la fórmula 

del dispositivo estatal de institucionalización de demandas no puede expresarse como 

“neocorporativismo segmentado” + asistencia social centralizada + dispositivos 

clientelares, ya que los dos últimos son sólo parcialmente complementarios y tienden 

a producir incoherencias y desorganización mutua en sus funcionamientos.  

 

Incorporación de demandas, repolitización y conflicto de poderes 

 

Decíamos antes que en el centro de las transformaciones en la forma de Estado 

postconvertibilidad está la inversión de la relación entre “economía” y “política” en 

su interior. Dicha inversión condujo a una “repolitización” de la intervención del 

Estado, en el sentido de que las decisiones políticas se presentan como el resultado de 

conflictos y cambios en las relaciones de fuerzas sociales. Pero uno de los resultados 

de esa “repolitización” es una paradójica continuidad con los años ’90: la tendencia al 

desplazamiento de poder desde el Legislativo al Ejecutivo y la consecuente 

profundización del presidencialismo.  

La “hegemonía débil” se apoyaba en la renuncia de amplias capas de la población 

a perseguir sus demandas sectoriales, para preservar la “estabilidad económica” o no 

perder el empleo, y se reproducía en la estructura del Estado a través del apoyo pasivo 

– convalidación de facto de los DNU - o la cesión explícita de facultades al Ejecutivo 

por parte de los legisladores. A su vez,  el proceso de reestructuración capitalista tuvo 

como condición una activa, acelerada y profunda intervención del Estado que requirió 

                                                        
10 Para un análisis de caso del entramado entre clientelismo, delito y policías provinciales ver Auyero 

(2007; 2013). 



de la “liberación” del Poder Ejecutivo de las trabas que imponían la división y control 

de poderes. 

Durante la postconvertibilidad, la incorporación política de demandas obreras y 

populares, aun limitada como lo fue, se desarrolló – como es usual en el “capitalismo 

tardío” – por fuera de los mecanismos de la democracia representativa. Se abrieron 

paso a través de la acción sindical, mediadas por el sistema de relaciones laborales, a 

través de la presión popular en las calles y por medio de los dispositivos clientelares. 

Ello requería también una mayor autonomía del Poder Ejecutivo de los tiempos y la 

agenda legislativa y de los controles de constitucionalidad del Poder Judicial. Pero 

durante los años ’90 la mayor autonomía del Poder Ejecutivo respecto de los controles 

constitucionales era compensada por su sujeción a la convertibilidad monetaria y la 

intensificación y extensión de la competencia exterior e interior. Esto es, por su 

estrecha subordinación a la lógica del capital que le dio la fortaleza para disciplinar al 

trabajo y a los capitales individuales. Durante la postconvertibilidad, “liberado” de las 

ataduras de la convertibilidad y en un contexto económico internacional que dio 

mayores grados de libertad a los Estados periféricos (Piva 2012d), el Poder Ejecutivo 

ganó márgenes de maniobra para intervenir redistribuyendo costos y beneficios entre 

fracciones del capital y de la clase obrera. Pero, entonces, quedó también más 

expuesto a procesos de deslegitimación y a cuestionamientos de fracciones de la clase 

dominante que vieron, cada vez más, en esos márgenes de maniobra una amenaza a la 

estabilidad de las condiciones de la acumulación de capital. El conflicto de poderes 

resultante tuvo efectos desorganizadores de la acción estatal.  

En primer término, el rechazo del arbitraje estatal por parte del conjunto de la 

burguesía agraria y su exitosa identificación con el rechazo del estilo político del 

gobierno por parte de las “clases medias” determinó efectivamente un estrechamiento 

de los márgenes políticos de maniobra, que se verifica en la reducción de DNU post 

2008 y en un mayor protagonismo del Congreso.11 Sin embargo, la relación entre 

Congreso y Ejecutivo tuvo los vaivenes del consenso en torno al gobierno. Se 

fortaleció el Congreso de la mano de la oposición después del conflicto con las 

patronales del campo y, especialmente, del debilitamiento electoral oficialista en las 

elecciones legislativas de 2009, se recuperó el Poder Ejecutivo a medida que la 

oposición sólo mostró capacidad de bloqueo y que creció nuevamente el apoyo al 

gobierno de la mano de la recuperación económica. La constante fue, sin embargo, el 

conflicto de poderes que resultó en algunos casos en el bloqueo de iniciativas del 

gobierno y en otros en prolongadas disputas que obligaron a postergar las decisiones o 

que dañaron la legitimidad pública de las medidas. 

En segundo término, el Poder Judicial tuvo una mayor independencia. Ello fue 

resultado, por un lado, de las movilizaciones de 2001 y de los primeros años de la 

postconvertibilidad contra la Corte Suprema menemista. El gobierno de Néstor 

Kirchner consiguió un fuerte apoyo popular al renovar esa Corte, modificar los 

procedimientos públicos de nombramiento de sus integrantes y conformar una Corte 

que, efectivamente, no podía calificarse como adicta. Por otro lado, de la tendencia 

                                                        
11 El 11 de marzo de 2008 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner emitió la resolución 125 que 

establecía un sistema de retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias. La movilidad se ligaba 

a las variaciones de precios y, dados los altos precios de la soja en ese período, implicaba un fuerte 

aumento de los derechos de exportación. Frente a ello las cuatro organizaciones patronales 

agropecuarias conformaron una “mesa de enlace” y lanzaron un plan de lucha. El conflicto se 

extendería hasta el 17 de julio atravesado por cuatro extensos paros agropecuarios, un gran número de 

cortes de ruta, el desabastecimiento de alimentos y el mayor ciclo de movilización social desde 

diciembre de 2001. 



que manifestó el Poder Judicial, y la propia Corte, de acompañar con su acción frente 

al gobierno los vaivenes del conflicto con el Congreso y del apoyo electoral al 

oficialismo.12 En ese sentido, la relación con el Poder Judicial y con la Corte Suprema 

de Justicia atravesó momentos de fuerte conflictividad, acrecentada por la tendencia a 

la judicialización de los conflictos entre el Congreso y el Poder Ejecutivo.13 

A diferencia del período menemista, en el cual el Poder Ejecutivo consiguió 

subordinar al Poder Legislativo y controlar el Poder Judicial, logrando con ello la 

autonomía necesaria para implementar el programa de reformas neoliberales, durante 

la postconvertibilidad el conflicto de poderes limitó los mayores márgenes de 

maniobra del gobierno, sometió al Poder Ejecutivo a procesos de deslegitimación y 

creó un clima de perpetua inestabilidad política a través de crisis de mayor o menor 

relevancia entre los tres poderes y bloqueos recurrentes. 

 

“Keynesianismo trunco”: los límites de la acumulación de capital a la 

canalización de la presión obrera y popular 

 

Como señalamos arriba, el centro de las tendencias a la transformación del Estado 

durante la postconvertibilidad apunta a una canalización institucional del conflicto 

obrero y popular por medio de la traducción de la presión obrera y popular en 

expansión de la demanda. El éxito de una estrategia de este tipo requiere de la 

compatibilización del proceso de satisfacción de demandas populares con las 

condiciones para el desarrollo de la acumulación de capital. Entre 2003 y 2007 se 

dieron dos condiciones que facilitaron dicha compatibilización.  

En primer lugar, una fuerte expansión económica que, sustentada en factores tanto 

internos como externos, tuvo características inusuales para la historia del capitalismo 

argentino: altas tasas de crecimiento con superávit comercial y fiscal. 

En segundo lugar, aun en contexto de recomposición sindical y de fuerte 

movilización social, las demandas tendieron a alinearse con lo enunciado como 

tolerable por el gobierno. Esta afirmación alcanza a trabajadores ocupados, 

desocupados y a ahorristas, que convalidaron con su desmovilización una cierta 

pérdida en sus ahorros.14 Pero más importante aún es que la movilización disruptiva 

(encarnada por “piqueteros” duros 15 , “asambleístas”, “ahorristas estafados”, etc.) 

tendió a decrecer al ritmo que aumentaba la conflictividad sindical en el marco de las 

paritarias y el peso de los movimientos sociales oficialistas que profundizaban su 

articulación con el Estado. El resultado fue que bastó para recomponer el consenso y 

ciertos grados de “normalización” del conflicto social una estrategia gradualista de 

respuesta a las demandas, es decir, no se produjo ningún “shock redistributivo”. 

Sin embargo, hacia el final de ese primer período la aceleración de la inflación 

señaló las primeras tensiones entre acumulación de capital y canalización de 

                                                        
12 Ver Bonnet y Piva (2013). Allí recuperamos la tesis de la “defección estratégica” de las cortes 

supremas cuando se producen pérdidas de consenso de los gobiernos o se vislumbran cambios políticos 

(Helmke 2003). Debo ese aporte a Alberto Bonnet. 
13 La larga judicialización de la ley de medios, la declaración de inconstitucionalidad de aspectos 

sustanciales de la reforma judicial ensayada por el gobierno en respuesta a los desafíos del Poder 

Judicial, el procesamiento de altos funcionarios del gobierno, incluido el vicepresidente, son sólo 

algunos ejemplos entre los más importantes. 
14 Nos referimos  a las movilizaciones de “ahorristas estafados” iniciadas con el bloqueo a la extracción 

de los ahorros bancarios de diciembre de 2001, denominado popularmente “corralito bancario”. 
15 Los movimientos de trabajadores desocupados – protagonistas de la movilización social desde la 

segunda mitad de los años ’90 - son denominados popularmente “piqueteros”. 



demandas. Más allá de 2008 la inflación se estabilizó en niveles superiores al 20 por 

ciento y reaparecieron el déficit fiscal y la restricción externa.  

En la medida que los intentos de traducir la presión obrera y popular en expansión 

de la demanda originan inflación y desequilibrios en el desenvolvimiento de la 

acumulación, se originan nuevos - y agravan los ya existentes – problemas de 

coherencia en el aparato de Estado. La acción del Ministerio de Trabajo en la 

regulación de las paritarias obliga a corregir las metas de política económica y a 

revisar el programa monetario del BCRA. A su vez, los efectos de estas revisiones 

sobre la dinámica económica acentúan desequilibrios que reabren conflictos 

sindicales y reducen la eficacia de los programas sociales, lo que produce nuevas 

presiones presupuestarias. En la medida que la agudización de desequilibrios afecta 

las propias capacidades institucionales del Estado, tanto por el debilitamiento fiscal 

como por la creciente incoherencia entre las diferentes secciones del aparato de 

Estado, crecen las presiones para producir un ajuste que implica, al menos, reprimir 

demandas16. Sin embargo, la agudización de las tensiones con los sindicatos y la 

amenaza de desborde social (recreada por el dispositivo clientelar), desatan procesos 

de pérdida de consenso y de deslegitimación de las políticas de ajuste que conducen 

bien a posponerlas o bien a una a una aplicación gradual que las esteriliza. El 

resultado es un “Keynesianismo trunco”, el fracaso de los mecanismos de 

canalización institucional de la contradicción capital/trabajo y su sustitución por otro 

de desplazamiento hacia el futuro del desenlace cuya figura central es la inflación. El 

precio del desplazamiento es la creciente incoherencia e ineficacia de la acción estatal 

y la agudización de desequilibrios, en el extremo – un escenario todavía lejano – la 

desorganización de la acción del Estado y de la economía, característicos de las 

hiperinflaciones. En lo que sigue trataremos de profundizar en la conceptualización de 

los cambios en la forma de Estado postconvertibilidad apelando a una distinción que 

hemos mencionado, la que hicimos entre consenso no institucionalizado y hegemonía 

y que podrá ser mejor comprendida a la luz de la distinción entre canalización y 

desplazamiento. 

 

Hegemonía vs. Consenso no institucionalizado = Canalización vs. Desplazamiento 

 

Más arriba conceptualizamos a la hegemonía como un modo histórico de la lucha 

de clases que se caracteriza por dos atributos principales. En primer lugar, por la 

capacidad de la burguesía para presentar las condiciones de su reproducción particular 

como condiciones de la reproducción del conjunto social. En segundo lugar, dicha 

capacidad o potencialidad hegemónica, sólo se realiza a través de “formas de Estado” 

determinadas. En este sentido, en el núcleo de la construcción de una hegemonía se 

halla la estabilización de mecanismos de canalización de las contradicciones sociales 

mediante la captura estatal de los procesos de lucha, su internalización en mecanismos 

rutinizados que permitan traducir demandas potencialmente antagónicas y disruptivas 

del régimen político en una lógica reformista de otorgamiento de concesiones (Piva 

2009 y 2012, cap. 2).17 En esta definición no basta la existencia de consenso para que 

                                                        
16 Ver nota 8. 
17 Este es el núcleo de lo que hemos denominado concepto “fuerte” de hegemonía. Sin embargo, el 

énfasis de nuestra aproximación está puesto en la institucionalización del consenso. Por ello, en 

oposición al concepto “fuerte” es que hemos hablado de una hegemonía “débil” durante los ‘90. Es 

decir, “hegemonía débil” no refiere a la debilidad de la dominación sino al uso del concepto. 

Específicamente, al predominio de mecanismos de producción de “consenso negativo” sobre el 

otorgamiento de concesiones y satisfacción de demandas (Piva 2009 y 2012). 



exista hegemonía, es central la dimensión de la institucionalización de ese consenso, 

su articulación estatal. A partir de esa conceptualización hemos concluido en trabajos 

anteriores que la recomposición del consenso y del poder de Estado post 2003 no 

había dado lugar a una nueva hegemonía (Piva 2011 y 2012c). Con el fin de evitar 

falsas discusiones y de que se comprenda mejor el punto central de la afirmación 

conviene precisar su sentido. En principio, ella no quiere significar que sólo haya 

hegemonía cuando absolutamente todos los conflictos se encuentren 

institucionalizados, cosa que desde ya es prácticamente imposible y representaría un 

cierre perfecto de la dominación. Decir que en la postconvertibilidad no se constituyó 

una hegemonía tampoco significa afirmar que exista un cuestionamiento masivo por 

parte de los trabajadores al sistema capitalista. Esta segunda aclaración reviste 

importancia porque para cierto uso establecido del término sólo existe una crisis de 

hegemonía cuando la clase obrera busca terminar con el régimen capitalista o, al 

menos, existe un creciente cuestionamiento a la dominación de clase. Este uso del 

término iguala crisis revolucionaria, crisis orgánica y crisis de hegemonía. Si se 

pretendiera reservar el uso del término hegemonía para referir a toda situación en la 

que existe una aceptación masiva (aunque sea de hecho) de los pilares del régimen 

capitalista (propiedad privada de los medios de producción, libertad de compra y 

venta de la fuerza de trabajo, etc.) y se equiparara tal aceptación masiva con la 

vigencia de la dirección ética de la clase dominante, deberíamos afirmar que no ha 

existido crisis de hegemonía en 2001 y que el kirchnerismo ha representado una 

variedad de hegemonía. Si, por el contrario, consideramos que la hegemonía es una 

forma histórica de dominación de clase en el capitalismo, y que han existido y existen 

formas de dominación política, algunas de gran estabilidad, que no pueden 

caracterizarse como tales, pueden existir crisis de hegemonía en las que no esté en 

cuestión concretamente la continuidad del capitalismo y tiene sentido preguntarse si 

una nueva dominación puede caracterizarse como hegemónica.18 Por otra parte, más 

allá de los debates sobre la obra de Gramsci, creemos que la distinción es relevante 

porque permite diferenciar dinámicas de dominación y lucha de clases que son claves 

para interpretar acontecimientos, desarrollos políticos, modalidades de crisis, etc. 

Para acotar la discusión, que tiene sin duda muchas aristas, voy a ceñirme a la 

distinción entre canalización y desplazamiento de la contradicción capital/trabajo que 

es central en la distinción que aquí se hace. La noción de canalización, tal como aquí 

la introducimos, refiere, en principio, al modo en que Marx trata la mecanización del 

proceso de trabajo en tanto respuesta de los capitalistas a la lucha obrera por 

aumentos de salario (Marx 1998, cap. 23). Dicha respuesta equivale a transformar el 

antagonismo obrero en motor del desarrollo capitalista. Y, por medio de ella, la 

producción de plus valor relativo permite compatibilizar aumento de salarios y 

aumento del plusvalor.19 Gramsci tiene presente este mecanismo a la hora de evaluar 

el pasaje a la hegemonía como modalidad de la dominación y la lucha de clases en el 

último cuarto del siglo XIX y, particularmente, al analizar el fordismo. Antonio Negri 

(1991), inspirado en Gramsci en este punto, caracteriza al keynesianismo como una 

estrategia centrada en la transformación del antagonismo obrero en expansión de la 

                                                        
18 Es decir, puede existir una crisis de dominación aunque no exista una alternativa anticapitalista ni un 

cuestionamiento serio al capitalismo. Y no se trata necesariamente de un evento menor, una crisis 

orgánica (en el sentido de una crisis del conjunto de las relaciones sociales capitalistas) en ausencia de 

una alternativa anticapitalista puede abrir largos períodos de irresolución y de disolución social. La 

articulación de una alternativa anticapitalista en contextos de crisis orgánica es lo que Gramsci 

denomina crisis revolucionaria (Gramsci 1998, Piva 2009 y 2012, cap. 2). 
19 Aunque Marx no se concentró en esta consecuencia de la mecanización. 



demanda efectiva. La noción de canalización refiere entonces a la transformación de 

la presión obrera en parte de un dispositivo de expansión de la producción y del 

empleo. En ese sentido es que se produce una “interiorización” del antagonismo 

obrero en la dinámica de desarrollo capitalista. Dicha “canalización” no se produce, 

sin embargo, de manera anárquica. A diferencia de la mecanización, que es producto 

de la competencia entre capitales, la integración del desafío del movimiento obrero 

organizado en un mecanismo expansivo requiere la rutinización de las demandas 

obreras a través de instituciones estatales que brinden márgenes de previsibilidad al 

conflicto. La imprevisibilidad y la imposibilidad de cálculo que resulta de la ausencia 

de dichos mecanismos genera incertidumbre, lo que puede afectar la magnitud, los 

plazos y las modalidades de la acumulación de capital. La valoración de una 

dominación como hegemonía depende, entonces, del grado de éxito en la 

“estatalización”, es decir, en la rutinización, de los procesos de canalización de las 

contradicciones sociales.20 

El “desplazamiento” de la contradicción supone, por el contrario, la dificultad o la 

imposibilidad de su asimilación. El mecanismo de dominio entonces aplaza hacia el 

futuro una resolución que aparece como catastrófica, ya que representa la apertura de 

la crisis. O desplazándola hacia conflictos alejados de su centro produce 

polarizaciones no clasistas.21 Pero el aplazamiento no es gratuito. El caso típico de 

“desplazamiento” de la contradicción es el del crédito. El crédito difiere una situación 

de crisis al futuro, pero en la medida que aplaza la resolución la magnitud del 

problema tiende a aumentar y a afectar más áreas de la reproducción económica de la 

sociedad. En ese sentido Holloway (1994) se equivoca cuando pone en el centro del 

análisis del keynesianismo la expansión del crédito, en particular, la expansión de 

dinero fiduciario y su vínculo con la inflación. El centro del mecanismo keynesiano es 

la “canalización” de la contradicción capital/trabajo por medio de permanentes 

aumentos de productividad que impiden la caída de la tasa de ganancia (Aglietta 

1979). La “interiorización” del antagonismo, sin embargo, nunca es plena. En este 

sentido, existe siempre cierto grado de desplazamiento cuyo precio era, en Europa y 

EEUU de posguerra, una inflación moderada. Si fuera posible una aproximación 

cuantitativa a la magnitud del “desplazamiento”, la comparación entre una inflación 

anual que difícilmente superaba el 6% en los países centrales durante los “años 

dorados” y una inflación anual promedio del 25% en Argentina durante la misma 

época puede brindarla. En la medida que el conflicto obrero resulta más difícil de 

“canalizar”, la inflación es más alta y la desorganización de la economía y de la 

acción del Estado es mayor. 

 

El déficit de institucionalización del consenso durante la postconvertibilidad y las 

relaciones de fuerza entre las clases 

 

 La oposición “canalización/desplazamiento” no es, sin embargo, una cuestión 

económica. Detrás de la tensión entre continuidades y rupturas, y detrás de los rasgos 

                                                        
20 Por ello, aunque no podemos desarrollarlo aquí, resulta esencial para el análisis de la forma de 

Estado y de la hegemonía una comprensión más acabada de la Burocracia (Piva 2012d). 
21 En este sentido, la concepción de hegemonía de Laclau y Mouffe (2004) y, en particular, la de 

populismo (Laclau 2010), formalizan modos de dominación política no hegemónicos o caracterizados 

por la imposibilidad de “canalización” institucional de las contradicciones sociales. Su dinámica se 

aproxima a la que Gramsci (1998) denomina como “revolución permanente” y que considera no 

hegemónica o pre hegemónica, reteniendo la concepción de Marx y Engels (1974) en la “circular de 

1850” más que la de Trotsky (1988). 



de desorganización y falta de coherencia en el funcionamiento del aparato de Estado, 

hay relaciones de fuerza que no encuentran mecanismos institucionalizados de 

desenvolvimiento y estabilización dinámica. 

En un trabajo anterior enumerábamos cuatro indicadores de la ausencia de 

hegemonía en la postconvertibilidad (Piva 2012c): 

1- la apelación generalizada a la acción directa, no institucionalmente mediada, y 

en muchos de los casos, especialmente en manifestaciones no obreras, directamente 

anti institucional; 

2-  el rasgo antipolítico o de rechazo de la política de las protestas como síntoma 

de una incompleta resolución de la crisis de representación; 

3-  la tendencia al apoyo y apelación a la acción directa y anti institucional por 

parte de la oposición parlamentaria en 2007 y 2008; 

4- la persistencia de la crisis del sistema de partidos que obstaculizó la traducción 

política electoral de la oposición al kirchnerismo. A su vez, la inexistencia de un eje 

articulador del sistema de partidos – centro derecha/centro izquierda; 

populismo/institucionalismo, etc. – impidió cualquier representación que permitiera 

una lectura, una dotación de sentido, de esa oposición. 

Durante los años ’90, las fuerzas políticas mayoritarias adhirieron a la 

convertibilidad y suscribieron al corazón de las reformas neoliberales. Ello significó 

un acuerdo tácito en torno a los dispositivos institucionales de producción de 

consenso que dieron marco a la lucha política en el período. Por el contrario, todos los 

indicadores enumerados señalan la existencia durante la postconvertibilidad de una 

disputa en torno a los propios mecanismos institucionales de canalización del 

conflicto social que constituyen el núcleo de una hegemonía. La convertibilidad 

cristalizaba una relación de fuerzas entre las clases. Su quiebre, por la rebelión 

popular de 2001, significó la alteración de esa relación de fuerzas pero no su 

condensación en dispositivos institucionales que permitieran su estabilización 

dinámica, su traducción como “voluntad general” a través de una sucesión se 

equilibrios inestables, al decir de Gramsci (Gramsci 1998). Y la explicación de ello se 

encuentra en el carácter paradójico de la alteración en la relación de fuerzas entre las 

clases, su combinación de continuidades y rupturas. 

Si la rebelión de 2001 puso un límite a la ofensiva del capital por la vía 

deflacionaria, ésta alcanzó su fin por la vía inflacionaria. Si, por un lado, la rebelión 

exigió al régimen político responder al desafío popular recuperando demandas de los 

grupos sociales movilizados, por otro lado, la resolución de la crisis a través de una 

devaluación brutal con caída salarial y aumento del empleo en negro puso límites a 

esa respuesta. Si la devaluación forzó cambios en la estrategia de acumulación estos 

de desarrollaron en el marco de continuidades estructurales profundas. 

Si bien se produjeron cambios en el modo de acumulación, ellos pueden 

caracterizarse como cambios tácticos en el marco de una misma estrategia. En este 

sentido, aunque se produjeron modificaciones en las relaciones de fuerza en su 

interior no puede hablarse de un cambio del “bloque en el poder” y es visible la 

persistencia de una fuerte unidad entre las distintas fracciones de la burguesía en torno 

a los rasgos centrales del modo de acumulación desarrollado a partir de 1989 (Piva 

2012d). 

Algo similar puede decirse de la situación de los trabajadores. Durante los años ’90 

la tendencia a la caída de la conflictividad obrera, la fragmentación y la segmentación 

según fracciones mostraron un escenario de desorganización de la acción de los 

asalariados como clase. Esta desorganización de clase es el indicador más exacto de 

la ofensiva del capital contra el trabajo y de la alteración de las relaciones de fuerza 



entre las clases. Si en tanto relación social objetiva se asiste durante los ’90 a un 

proceso de constitución creciente de las relaciones entre individuos como relaciones 

entre clases, es decir, a un aumento del número de obreros como clase económica 

(Donaire y Rosati 2012, Piva 2012 y 2011b), simultáneamente, se desarrolla un 

proceso de desorganización de clase en términos subjetivos. El aumento del espacio 

social ocupado por las personificaciones individuales del trabajo es correlativo a la 

disminución de la densidad y el volumen ocupado por las organizaciones obreras en 

el espacio de las luchas sociales.  

En líneas generales puede verse en la recomposición del conflicto sindical post 

2003 una reversión del proceso de desorganización de la acción de clase de los 

trabajadores. Sin embargo, esta reversión es parcial y enfrenta varios límites. 

En primer lugar, el peso del conflicto sindical se demuestra inferior al que tenía en 

los años ’80 cuando se intenta avanzar en periodizaciones más o menos generales de 

los ciclos de lucha y, mucho más, a la hora de establecer periodizaciones del ciclo 

político. El principal evento de conflicto social desde 2001 fue sin duda el conflicto 

entre el gobierno y la burguesía agraria durante 2008 y el papel de la clase obrera fue 

bastante deslucido. Habiendo sido la CGT uno de los principales apoyos del gobierno, 

la movilización de los trabajadores cedió el estrellato a la de los “sectores medios” de 

la ciudad y del campo y el centro de la escena lo ocuparon el gobierno y la fracción 

agraria de la burguesía, con el trasfondo de una sorda (y poco clara) disputa 

interburguesa. Desde el punto de vista cuantitativo cualquier medida (cortes de ruta, 

movilizaciones, número de manifestantes) refleja ese predominio. Más allá de 2009, 

el masivo paro general del 20 de noviembre de 2012 enrojece frente al cacerolazo del 

8 de Noviembre (8N).22 

En segundo lugar, la reducción cuantitativa de las luchas de desocupados no tendió 

a homogeneizar el conflicto obrero. Por un lado, se evidencia en términos 

estructurales una mayor dualización de la fuerza laboral entre formales y precarios. 

Por otro lado, los movimientos de desocupados no desaparecieron, pero en muchos 

casos mutaron y tendieron a adquirir un carácter más territorial. 

De conjunto, por lo tanto, si bien se ha producido una cierta recomposición de la 

clase obrera esta no rompió con el largo período de debilidad relativa inaugurado por 

la derrota de 1989. 

Sin embargo, afirmar que no se constituyó una nueva hegemonía no significa 

ignorar la recomposición del consenso y del poder de Estado que se desarrolló desde 

2003. En todo caso, abre la pregunta sobre las características que asumió la 

reconstrucción de la dominación política. La distinción entre canalización 

institucional y desplazamiento de la contradicción capital/trabajo nos da una clave 

para encontrar la respuesta. Aunque no podemos desarrollarla aquí dicha distinción se 

vincula estrechamente con la modalidad neopopulista de dominación política (Piva 

2013).  
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“Sería un contrasentido flagrante que una revolución sirva para que la 

burguesía parasitaria se enriquezca aún más23”  

Presidente Nicolás Maduro 

1. Resumen. 

Ya hace 16 años con la victoria en las elecciones                                                 

presidenciales del candidato Hugo Chávez se formaliza el inicio en Venezuela de la 

llamada Revolución Bolivariana. Un proceso político que consideramos surge en las 

últimas dos décadas del siglo XX, en medio de una guerra de posiciones, como 

respuesta tanto a las crisis orgánica del capitalismo extractivista y parasitario 

venezolano en general como en particular a la que sufrió su forma neoliberal. 

En la referida década y media en Venezuela, entre 1999 y 2015, han ocurrido un 

conjunto de acontecimientos que anteriormente caracterizamos como parte de un 

posneoliberalismo extractivista el cual logró, en términos coyunturales y contingentes, 

articular un proceso de acumulación de capital-productivo y un importante 

atesoramiento externo de capital-dinero con la incorporación generalizada al consumo 

de las clases subalternas, enmarcado en una situación de fuerzas parcialmente 

progresiva y en un contexto reproductivo del mercado mundial condicionado por el 

incremento del precio del petróleo entre 2001 y 2008 (Vázquez Heredia, 2014a). 

Sin embargo, ante el cambio del contexto reproductivo mundial por la reducción del 

precio del petróleo, entre 2009 y 2015, se erosionan las condiciones de posibilidad 

materiales del posneoliberalismo extractivista generando que el Estado, procesando 

de forma contradictoria la lucha de clases y garantizando la reproducción de la 

relaciones sociales capitalistas, en una coyuntura política y económica distinta, 

continúe y al mismo tiempo desarrollé nuevas políticas estatales con tensiones y 

disputas sociales que nos proponemos como objetivo central caracterizar en la 

ponencia.  

2. La formación socioeconómica y el Estado en la Venezuela dependiente, 

extractivista y parasitaria. 

 Ya antes en otras ponencias desarrollé con mayor profundidad una 

caracterización de la formación socioeconómica y el Estado en la Venezuela petrolera 

(Vázquez Heredia, 2014a) (Vázquez Heredia, 2014b), no obstante, aunque parezca 

repetitivo, se necesita al menos un esbozo que permita identificar como sus 

particularidades dependiente,  extractivista y parasitaria condicionan el inicio, 

desarrollo y crisis de cualquier proceso político ocurrido en el último siglo de historia 

venezolana, entre ellos la llamada Revolución Bolivariana. 

El petrolio, entendido como aceite de piedra, antes de la conquista española ya era 

conocido por los pueblos originarios que habitaban los territorios de la actual 

Venezuela. Denominado “mene”, “brea” o “chapopote” fue utilizado por ellos 

artesanalmente como adherente para la captura de animales en sus actividades de caza 

o en la construcción de sus embarcaciones, pero a pesar del envío de muestras a la 

metrópolis por los conquistadores no fue explotado en la época de la colonia con fines 

comerciales porque carecía de una demanda mundial (Quintero, 2014: 19). 

Igualmente, ya Venezuela formalmente independiente en el 1878 en la hacienda 

cafetalera “La Alquitrana”, ubicada en el Tachira, un grupo de empresarios y expertos 

petroleros nacionales constituyen con su propio capital, la primera empresa petrolera 

                                                        
23 Cita extraída de su discurso desarrollado el 8 de octubre de 2013, con la finalidad de solicitar a la 

Asamblea Nacional una Ley Habilitante. 



en suelo local y a lo mejor sudamericano: La Compañía Nacional Minera Petrolia del 

Tachira (Travieso, 2012: 18). 

Sin embargo, Venezuela inicia su proceso de organización y reproducción 

dependiente alrededor de la actividad extractiva de petróleo y por ende se constituye 

en petrolera, hace aproximadamente un siglo en 1914 con la explotación por parte del 

capital transnacional cristalizado en la empresa angloholandesa Royal Dutch Shell del 

pozo petrolero “Zumaque I” en el campo Mene Grande de la región zuliana (Rangel, 

1970: 43-44). La vertiginosa transición de la Venezuela agraria a la petrolera tiene 

como condición de posibilidad estructural a la conformación global de la llamada 

civilización de los hidrocarburos y coyuntural a la Primera Guerra Mundial, es decir, 

es subordinada totalmente a los requerimientos de energía accesible y barata del 

capitalismo mundial. Esa circunstancia determina la forma en la cual se reproduce de 

manera dependiente del mercado mundial tanto la formación socioeconómica como el 

Estado en Venezuela. 

2.1 La formación socioeconómica en la Venezuela actual. 

La formación socioeconómica venezolana es dependiente, extractivista y 

parasitaria características que son co-constitutivas y se encuentran articuladas. 

Dependiente ya que su proceso de reproducción se desarrolla de manera subordinada 

a la acumulación de capital mundial, sufriendo de distintas formas de extracción de 

excedentes económicos como el pago de los vencimiento de los intereses de la deuda 

externa, la repatriación a sus países de origen de las ganancias por parte de las 

empresas transnacionales asentadas en el territorio nacional, la remuneración de las 

licencias utilizadas por las industriales artificiales locales para producir bienes con 

patentes de propiedad foránea, el pago de los seguros y fletes internacionales para el 

traslado de los bienes exportados y el intercambio de bienes y servicios con precios 

internacionales desiguales, exportando naturaleza valorizada como barriles de 

petróleo e importando bienes de capital y de mayor absorción tecnológica. 

La referida situación se expresa en cuatro particularidades de la formación 

socioeconómica venezolana, en las cuales se evidencia su condición de dependiente y 

extractivista. Ya que reproduce la dependencia a partir de su incorporación 

subordinada al mercado mundial, mediante la exportación de un gran volumen y con 

alta intensidad de un bien común natural poco procesado como los barriles de 

petróleo. Primera característica, el predominio de la especialización en actividades 

económicas primarias y la existencia de una industrial artificial procesadora de 

alimentos y de ensamblaje de vehículos, celulares y computadoras, que requiere 

permanentemente insumos intermedios y bienes de capital importados; segunda, una 

desigualdad en la distribución de los excedentes económicos generando una 

concentración de la riqueza; tercera, una canasta de exportación extremadamente 

reducida y una dependencia de las importaciones de bienes de capital e insumos del 

exterior y, cuarta, un amplio sector comercial y de servicios impulsado por la 

distribución desigual del excedente petrolero. En su conjunto implica que la 

formación socioeconómica reproduce la referida dependencia extractivista en tanto 

monoexporta barriles de petróleo y multi-importa al mismo tiempo de mercancías 

para el consumo productivo o final de la economía. La imbricación de una “economía 

de campamento” (Araujo, 2010: 57) y una “cultura del petróleo” que reproduce 

patrones de consumo extranjerizados (Quintero, 2014: 96). Las cifras de los tres 

primeros trimestres del 2014 ratifican dicha caracterización: en tanto de los 60.497 

mil millones de dólares de las exportaciones venezolanas, 58.332 mil millones de 

dólares son petroleras constituyendo el 96,42% del total. En cambio, en el mismo 

lapso de tiempo, se importaron capital-mercancía y mercancías por el orden total de 



los 32.153 mil millones de dólares, las cuales para consumo final fueron 7.681 mil 

millones de dólares que suponen el 23,88%, mientras insumos intermedios 17.776 mil 

millones de dólares y bienes de capital 6.696 millones de dólares que representan 

respectivamente el 55,28% y 20,82%24. 

La formación socioeconómica venezolana dependiente y extractivista, tiene una 

última especificidad para nosotros que es su condición de parasitaria. En el sentido 

común de la sociedad y en el pensamiento hegemónico, tanto dominante como crítico, 

se caracteriza al capitalismo venezolano como “rentista” argumentando que su 

reproducción depende de la llamada “renta petrolera”. En palabras del economista 

Asdrúbal Baptista una “renta internacional”, que se capta en el mercado mundial de 

trabajo en el momento de la exportación de un medio de producción no producido 

como el petróleo (2010: XXXI), que “no resulta del trabajo de ningún venezolano, ni 

del trabajo de nadie” (Giordani, 2012: 82-83). Sin embargo, considero que lo central 

para esclarecer dicha afirmación es determinar ¿Qué es el excedente petrolero? Un 

valor creado por el trabajo (plusvalía) o un pago por el factor productivo tierra o 

subsuelo (renta). El petróleo, ubicado en los yacimientos petrolíferos, efectivamente 

es un regalo de la naturaleza (Marx, 1999: 508-509), un valor de uso sin valor (Marx, 

1999: 8) o un medio de producción brindado por la naturaleza (Marx, 1999: 154). 

Pero su extracción y posterior refinación requiere un proceso de trabajo, en el cual a 

través del consumo productivo de la fuerza de trabajo de la clase trabajadora petrolera 

se crea el valor condensado en la mercancía barriles de petróleo. En resumen, 

consideramos que el excedente petrolero es plusvalía y no una renta, ya que ningún 

capital cancela un arrendamiento del subsuelo nacional al Estado para extraer el 

objeto de trabajo petróleo. No somos rentistas sino extractivistas y parasitarios porque 

el valor que en lo esencial permite la acumulación, atesoramiento externo, consumo 

productivo o final de mercancías depende de la fuerza de trabajo de una pequeña parte 

de la sociedad (la clase obrera petrolera). 

2.2 El Estado en la formación socioeconómica venezolana petrolera. 

Pensar y comprender el Estado capitalista en la Venezuela petrolera por un 

lado con un mayor nivel de abstracción, supone identificar el sujeto social que 

encarna en las relaciones sociales de producción que se desarrollan en el proceso de 

trabajo de extracción y refinación del objeto de trabajo petróleo, mientras en el otro 

con más concreción implica analizar cómo mediante la distribución del excedente 

petrolero, en diferentes períodos históricos caracterizados por distintos contextos 

reproductivos del mercado mundial, procesa y cristaliza en su institucionalidad estatal 

diversas situaciones de fuerzas generadas por la lucha de clases y de otros sectores 

sociales, garantizando contradictoriamente la reproducción de las relaciones sociales 

capitalistas y la subordinación de la formación socioeconómica venezolana a la 

valorización del capital mundial. 

El Estado capitalista en las relaciones sociales de producción que se reproducen en el 

proceso de trabajo de extracción y refinación del objeto de trabajo petróleo antes 

encarnó al terrateniente y ahora encarna al capitalista. En la legislación regalista de la 

Monarquía española impuesta en la colonia se reconocía al subsuelo como propiedad 

del soberano, reafirmada posteriormente por el Libertador Simón Bolívar con el 

Decreto de Quito de 1829 que sostenía en su artículo N°1 “conforme a las leyes, las 

minas de cualquier clase corresponden a la República (Britto García, 2010: 138). Esa 

fue la base histórica y jurídica que permitió la incorporación de la propiedad formal 

                                                        
24 Datos procesados a partir de información suministrada por el Banco Central de Venezuela en su 

página WEB: http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp. Consultada el 23 de febrero de 2015. 



de la nación de los yacimientos petrolíferos, con la promulgación en 1918 del Decreto 

Reglamentario de Carbón, Petróleo y Sustancias Similares, que convirtió al Estado en 

tanto representante concreto de la nación en receptor de una renta del subsuelo que 

cancelaba el capital transnacional norteamericano y angloholandes, que arrendaba 

para consumiendo fuerza de trabajo extraer petróleo de los pozos locales. Un Estado 

terrateniente. No obstante, en 1975 con la estatización parcial de la industria petrolera, 

ocurrida a través de la cuestionada “Ley Orgánica que reserva al Estado la industria y 

el comercio de los hidrocarburos” aprobada por el antiguo Congreso Nacional, el 

Estado encarna directamente al capital y ahora socio de las empresas transnacionales 

asume el consumo de fuerza de trabajo local para extraer y refinar el objeto de trabajo 

petróleo. Asociación del Estado y el capital transnacional que se efectúa en distintas 

modalidades, desde las actuales empresas mixtas con mayor control accionario estatal 

hasta los anteriores convenios operativos de la “Apertura Petrolera” neoliberal en los 

cuales cancelaban incluso 1% de regalías. Un Estado extractivista. 

Un estudio del Estado capitalista en la Venezuela petrolera, ya de manera más 

concreta, que permita identificar cambios significativos o al menos parciales en su 

armazón institucional, requiere observar cómo a través de la distribución desigual del 

excedente petrolero antes renta del subsuelo y ahora ganancia (siempre plusvalía), 

enmarcado de forma dependiente en un contexto reproductivo del mercado mundial 

particular determinado por las variaciones en el precio de la mercancía barriles de 

petróleo, garantiza contradictoriamente las relaciones sociales de producción 

capitalistas y la subordinación de la formación socioeconómica venezolana a la 

acumulación del capital global, procesando en distintos períodos históricos diversas 

situaciones de fuerzas (progresivas, estables o regresivas). En este sentido, el Estado 

venezolano cristaliza en su aparato diferentes políticas estatales, entendidas como 

cuestiones socialmente y creemos que además históricamente problematizas 

problematizadas (Oszlak y O’Donnell, 1981: 110), con las cuales al mismo tiempo y 

de manera constitutiva a través de la distribución del excedente petrolero - a veces 

con contradicciones y en otros momentos solo tensiones – crea las condiciones de 

acumulación de capital-productivo, atesoramiento externo de capital-dinero y 

organiza el consenso de las clases subalternas. En resumen, el análisis de las políticas 

estatales del Estado venezolano necesita precisar la articulación de distintos contextos 

reproductivos del mercado mundial y las situaciones de fuerzas derivadas de la lucha 

política, tanto a lo interno del bloque de poder dominante como entre las clases 

fundamentales y auxiliares.  

3. La Revolución Bolivariana como un posneoliberalismo extractivista. 

Intentando complejizar el estudio del proceso político venezolano llamado 

oficialmente la Revolución Bolivariana, evidenciando sus continuidades y rupturas, 

ya antes señalamos su conceptualización en tanto posneoliberalismo extractivista 

(Vázquez Heredia, 2014a). Dicha caracterización que mantenemos en la presente 

ponencia plantea que en la formación socioeconómica y en el Estado venezolano, en 

los últimos 16 años, ocurrieron transformaciones posneoliberales mientras al mismo 

tiempo se reprodujeron con tensiones sus condiciones capitalistas y se acentuaron sus 

particularidades extractivistas.  

Las condiciones de posibilidad de la Revolución Bolivariana implicaron la 

cristalización de dos factores generales y paralelos: una situación de fuerzas 

parcialmente favorable para las clases subalternas, que se origina en la canalización 

de su “subversismo esporádico” a partir de una estrategia de “guerra de posiciones” 

por parte del bloque político liderado por Hugo Chávez, ante la crisis orgánica tanto 



del capitalismo venezolano como de manera articulada de su forma neoliberal. Crisis 

que inician con la finalización de la reproducción en escala ampliada de capital en 

1979, se evidencian con la devaluación del bolívar en el mal llamado “viernes negro” 

que sucede el 18 de febrero de 1983, impulsado por la fuga de capitales, mientras se 

profundizan primero con la revuelta popular denominada en la historiografía local 

como el “Caracazo”, ocurrida en todo el país entre el 27 y 1 de marzo de 1989, en 

respuesta a las medidas neoliberales aplicadas mediante el programa de ajuste 

macroeconómico de Carlos Andrés Pérez (El Gran Viraje) y, después, con las 

rebeliones cívico-militares del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992 desarrolladas 

por el Movimiento Bolivariano Revolucionario-200.  

Igualmente, entre las condiciones de posibilidad de la Revolución Bolivariana se 

encuentra un contexto reproductivo del mercado mundial determinado por el 

incremento vertical del precio de la mercancía barriles de petróleo entre 2001 y 2008. 

Aumento de la cotización del petróleo ocasionada entre otras causas por el 

crecimiento de la demanda de energía de China y la India, el uso de las compras 

futuras de commodities como refugio de valor por parte del capital destinado a la 

especulación financiera y la reducción de su oferta mundial ante el restablecimiento 

de las cuotas de producción y exportación de los miembros de la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP), que acontece como consecuencia de las 

decisiones de la II Cumbre de la OPEP, desarrollada en la ciudad de Caracas en 

septiembre del 2000 y acordada en una gira del Presidente Hugo Chávez por sus 

Estados integrantes. 

Las dos condiciones de posibilidad de la Revolución Bolivariana desembocan y se 

articulan en el incremento exponencial del excedente petrolero controlado por el 

aparato del Estado, que permite financiar las especificidades del posneoliberalismo 

extractivista venezolano. Situación que ocurre mediante el crecimiento vertical del 

precio de la mercancía barriles de petróleo y la re-estatización parcial de la industria 

petrolera concretada por el bloque político bolivariano, en medio de una profunda 

conflictividad reaccionaria desplegada entre 2001 y 2004 por la fracción tradicional 

del bloque de poder dominante. Aconteciendo sucesos de suma importancia histórica 

para la Venezuela actual que en su desarrollo se fueron creando y perfilando las 

relaciones de fuerzas, que se condensan en las características puntuales del 

posneoliberalismo extractivista, como el paro convocado el 10 de diciembre de 2001 

por la asociación gremial histórica del empresariado venezolano (Fedecamaras), el 

golpe de Estado del 11 de abril de 2002, el paro petrolero realizado en los meses de 

diciembre de 2002 y enero de 2003 por la alta y media gerencia de la empresa estatal 

Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) y el referéndum del 15 de agosto de 2004 en el 

cual se reafirma el mandato presidencial de Hugo Chávez. 

En lo concreto, el posneoliberalismo extractivista tiene como política estatal central a 

la denominada “Soberanía Petrolera” a través de la cual por un lado se definen cuotas 

de producción y exportación que coadyuvaron a la reducción de la oferta 

internacional de petróleo, en correspondencia con la decisión ya antes referida de la 

OPEP de superar la estrategia comercial pluviométrica, ocasionando en compañía de 

otros factores el aumento de la cotización petrolera mundial; en el otro, se 

incrementaron a partir de 2001 de manera significativa los impuestos a las 

transnacionales petroleras asentadas en territorio venezolano y después entre 2005 y 

2007 se establecieron con ellas empresas mixtas de mayoría accionaria estatal en la 

Faja Petrolera del Orinoco, la principal de reserva de petróleo del planeta, 

confrontando y evitando el proceso de privatización periférica de Pdvsa enmarcado en 

la política estatal de posicionamiento ante el capital extranjero llamada la “Apertura 



Petrolera”, que desarrollaron los últimos tres gobiernos nacionales de Venezuela en la 

década de los 90 del siglo XX. 

La Revolución Bolivariana entendida como un posneoliberalismo extractivista 

significa entonces que a través de la distribución desigual del excedente petrolero por 

parte del Estado, que cristaliza en su armazón institucional una situación de fuerzas 

parcialmente favorable para las clases subalternas, se logra articular de manera 

contradictoria con profundas tensiones y solo circunstancialmente: la constitución del 

proceso de acumulación de capital-productivo y en lo fundamental de atesoramiento 

externo de capital-dinero de la burguesía asentada en Venezuela, tanto transnacional 

como local, con la expansión progresiva de la experiencia subalternizada de consumo 

material, la satisfacción de necesidades culturales y organización política de las clases 

populares. 

3.1 Estado dependiente y crisis del posneoliberalismo extractivista. 

En el pensamiento dominante en las ciencias políticas, particularmente en la 

teoría de los sistemas, “la crisis significa una desviación de la secuencia normal” que 

se presenta por la ampliación tendencial de la brecha entre las aspiraciones de los 

actores (inputs) y las respuestas que efectúa el sistema (outputs). Entonces, el “interés 

cognitivo del análisis apunta a la estabilidad del sistema” (Lechner, 2012: 329-330), 

generando como resultado una búsqueda de técnicas que permitan a partir de la 

despolitización lograr armonizar formalmente las demandas de los actores y la oferta 

del sistema. En cambio, nosotros vamos a comprender a la crisis como un “momento 

crítico” caracterizado por la “catarsis de una contradicción” en el cual “los elementos 

en pugna se condensan, presentándose con nitidez y despojados de factores 

accesorios”, imponiendo “tomar partido” (Lechner, 2012: 328). 

La crisis en su especificidad económica no implica de forma concomitante el 

surgimiento de una crisis política. En otras palabras, la obstaculización del proceso de 

reproducción en escala ampliada y por ende de acumulación de capital, no supone 

inmediatamente una transformación ni de progresiva ni regresiva en la relación de 

fuerzas establecida previamente entre las clases fundamentales o fracciones a lo 

interno del bloque de poder dominante. Sin embargo, la superación del economicismo 

tampoco puede originar que terminemos negando que en las frecuentes circunstancias 

materiales recesivas que padecen las distintas formaciones socioeconómicas, en las 

cuales el capital necesita retomar su nivel de rentabilidad y se imposibilitan la 

cristalización de concesiones-conquistan que permitan la incorporación subordinada a 

la experiencia de consumo a las clases populares, es más probable que en medio de la 

lucha de clases se interpelan las siempre contingentes situaciones de fuerzas. 

Resumiendo, las crisis económicas y políticas son situaciones que “se entrecruzan y 

se determinan recíprocamente” (Lechner, 2012: 371). 

En lo concreto, las crisis económicas en formaciones socioeconómicas dependientes 

como las latinoamericanas son en parte estimuladas por la reducción prolongada o 

coyuntural de la cotización internacional de las concentradas o únicas mercancías 

primarias, a través de las cuales sustentan la reproducción de manera subordinada del 

mercado mundial. En el caso venezolano, previamente caracterizado como una 

formación socioeconómica mono-exportadora (economía de campamento) y multi-

importadora (cultura del petróleo), la referida inserción ocurre a partir de la mercancía 

barriles de petróleo y derivados. La exportación petrolera alcanzó como ya vimos 

antes, en los tres primeros trimestres del 2014, los 58.332 millones de dólares de los 

60.497 totales representando el 96,4%. Cifra que denota con claridad la dependencia 

extrema que tiene Venezuela del precio internacional del petróleo. 



En medio de la denominada crisis económica mundial, en el 2009, ocurre una drástica 

disminución del precio global del petróleo, producto de la reducción de la demanda 

mundial de energía y de la menor utilización del petróleo como refugio de valor por 

parte del capital financiero transnacional, empleando los contratos de compras 

futuras. La cesta petrolera venezolana en el 2009 promedió 57,01 dólares por barril, 

en cambio en el 2008 se encontraba en 85,36 dólares por barril (PDVSA, 2010: 77). 

Un considerable decrecimiento del 33,2%, que se tradujo en una caída de los ingresos 

obtenidos por las exportaciones petroleras venezolanas las cuales pasaron de 122.488 

millones de dólares en 2008 a 70.636 millones de dólares en 2009 (PDVSA, 2010: 3). 

Un pronunciado descenso del 42,3%, que ante la extrema dependencia petrolera 

afecto de manera inmediata la economía local, aconteciendo en el año 2009 una 

recesión que se reflejó entre otros indicadores en el Producto Interno Bruto (PIB), el 

cual sufrió una contracción del 3,2%25.  

La caracterizada situación económica incidió en la manera que se cristaliza la lucha 

de las fracciones del bloque de poder dominante y de las clases fundamentales en el 

armazón institucional del Estado. Un Estado dependiente como el venezolano que 

tiene su “contexto reproductivo integrado al mercado mundial” (Evers, 1979: 81), 

encarnando directamente al capital en las relaciones sociales de producción que se 

desarrollan en la extracción, refinación y comercialización del petróleo, sufre 

mutaciones en la forma particular en la cual “organiza el sentido del orden” (Lechner, 

2012: 364), procesando la situación de fuerzas previamente establecida y contingente, 

ya que no controla un excedente económico que se encuentre en una tendencia 

expansiva, que permita presentar su crecimiento y distribución como una fuerza 

motriz que desarrolla igualmente todos los intereses y necesidades nacionales 

(Gramsci, 2011: 58). En este sentido, la ausencia de un contexto reproductivo del 

mercado mundial, caracterizado por el crecimiento vertical de la cotización petrolera, 

erosiona las condiciones de posibilidad del posneoliberalismo extractivista. El Estado 

venezolano empieza a tener grandes dificultades materiales para al mismo tiempo 

constituir el proceso de acumulación y atesoramiento externo de capital, así como 

coadyuvar en su reproducción a través del consentimiento activo de las clases 

subalternas incorporadas masivamente a la experiencia de consumo. Circunstancia 

que se refleja en su armazón institucional a través de sus políticas estatales. 

4. La primera respuesta a la crisis del posneoliberalismo extractivista (2009-

2012). El Presidente Hugo Chávez. 

La cotización del petróleo venezolano en el 2008 promedio los 85.36 dólares. 

Un precio bastante alto considerando que en el 2007 se encontraba en 62,68 dólares 

(Pdvsa, 2009: 126). En un solo año tuvo un incremento del 26,56%. La referida 

situación del mercado petrolero mundial creó una percepción de autosuficiencia de la 

economía venezolana errada. En ese contexto, el Presidente Hugo Chávez en julio de 

2009 sostuvo que “...hay una crisis mundial, económica, que el precio del petróleo 

bajó. ¿Y qué importa? Eso no es determinante para nosotros” (Chávez, 2014: 172). 

No obstante, la radical reducción del precio mundial del petróleo obligó al gobierno 

venezolano a impulsar un conjunto de medidas entre ellas la reconducción del 

presupuesto nacional del 2009, que había estimado con ingresos equivalentes a una 

cotización del barril de petróleo en 80 dólares; bastante por encima de los 57,01 

dólares que promedió la cesta petrolera venezolana en el año mencionado. Era claro 

que se terminaba la bonanza petrolera disfrutada entre 2003 y 2008, llegaba un 

                                                        
25 Datos procesados a partir de información suministrada por el Banco Central de Venezuela en su 

página WEB: http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp. Consultada el 26 de febrero de 2015. 



contexto reproductivo del mercado mundial parcialmente adverso para la Revolución 

Bolivariana. Ya que a pesar de la drástica disminución del precio del petróleo en el 

2009, se fue recuperando paulatinamente en el 2010 llegando a los 72,18 dólares el 

barril, mientras tanto en el 2011 como en el 2012 tuvo una importante recuperación, 

alcanzando respectivamente los 100,11 y 101,42 dólares el barril (PDVSA, 2013: 

124), pero nunca recupero el crecimiento exponencial anterior a la crisis del 2008. La 

respuesta del Estado concretando medidas institucionales, económicas y sociales, las 

cuales analizaremos de manera separada por un criterio analítico pero entendiendo 

que no hay medidas estatales por un lado en beneficio de las clases dominantes y en el 

otro de las clases populares (Poulantzas, 1979: 225), fue intentar continuar 

reproduciendo el posneoliberalismo extractivista, ahora con significativas dificultades 

ante la ausencia de un incremento vertical del precio del petróleo que garantizará un 

ingreso creciente de divisas con las cuales, en medio de tensiones, articular el 

atesoramiento externo de capital-dinero de la burguesía tanto transnacional como 

local y la incorporación masiva al consumo por importaciones de las clases 

subalternas. 

4.1 Políticas estatales institucionales. 

La Revolución Bolivariana es un proceso político que en su desarrollo integra 

la legitimidad popular y legal. Articulando el respaldo de la mayoría electoral del país 

y la legislación de un nuevo marco jurídico a través de los procedimientos 

establecidos previamente en la Constitución. De esa manera, intentando garantizar su 

control de aparatos estatales fundamentales en el armazón institucional del Estado 

venezolano, en medio de la relativa erosión del respaldo popular producto de la crisis 

económica, la fracción emergente del bloque de poder dominante constituida en 

dirección del bloque político chavista impulsa la enmienda de la Constitución de 1999 

y la transformación de la norma jurídica que regulaba los procesos electorales. El 15 

de febrero de 2009, con el 54,85% de los votos efectuados, se aprueba la posibilidad 

de la postulación continúa de todos los cargos de elección popular en Venezuela, se 

cambian los artículos 160, 162, 174, 192 y 230. Permitiendo a la sociedad venezolana 

en su conjunto decidir en unas futuras elecciones directas, universales y abiertas que 

ocurrieron en el 2012, la continuidad o no del Presidente Hugo Chávez para un tercer 

mandato. Por cierto, nada antidemocrático. Solo evitar que la legalidad procedimental 

de la Constitución, impidiera que la legitimidad popular se definiera a través del 

sufragio. Por otra parte, el 31 de julio de 2009, la Asamblea Nacional promulga la 

Ley Orgánica de Procesos Electorales. Reduciendo la representación proporcional 

entre los estados con mayor concentración población e incrementado en cambio la de 

aquellos con menor, mientras en ciertos casos se estableció circuitos electorales 

acomodados a las posibilidades de victoria de los candidatos chavistas 26  y se 

legalizaba el control paralelo del voto nominal y lista por las fuerzas electorales 

mayoritarias de los distintos estados. Ocasionado, primero, una sobrerepresentación 

del chavismo que se evidencia al comparar la cantidad del voto nacional de las dos 

principales fuerzas con las candidatas y candidatos finalmente electos. El chavismo 

                                                        
26  Un caso de lo señalado fue la transformación del circuito 1 y 2 de Caracas. En el circuito 1 

anteriormente se encontraban las parroquias Sucre y 23 de enero, dos territorios habitados en su 

mayoría por clases subalternas urbanas, con una importante tradición de lucha popular y por ende 

bastiones del chavismo. En cambio, en el circuito 2 se hallaba integrado por parroquias más pequeñas 

habitadas tanto por sectores medios como clases subalternas urbanas, con un voto más equilibrado 

entre el chavismo y la oposición. Entonces decidieron realizar una distribución territorial que terminó 

con la victoria del chavismo en los dos circuitos, al dejar en el circuito 1 a la Parroquia Sucre y colocar 

en el 2 a la Parroquia 23 de enero. 



obtuvo 5.268.939 millones de votos en todo el país alcanzado 95 diputados, mientras 

la oposición logró 5.077.043 votos en la misma escala territorial consiguiendo 67 

diputados27. Segundo, se terminó de crear las condiciones para la cristalización de la 

polarización electoral en dos bloques partidistas, por un lado la coalición chavista 

nombrada el Gran Polo Patriótico y en el otro la alianza de partidos opositores 

denominada la Mesa de la Unidad Democrática. 

Entre las medidas institucionales también se debe precisar la promulgación en el 2009 

y 2010 de las llamadas Leyes del Poder Popular, que norman las formas de 

participación y organización territorial de la mayoría de los sectores movilizados de 

las clases subalternas: Consejos Comunales, Comunas, Empresas de Propiedad Social 

Directa e Indirecta Comunal, entre otras. Es necesario dedicar un texto completo para 

su caracterización, ya que son profundamente heterogenias y no se puede determinar a 

priori su supuesta única condición. Hay experiencias organizativas totalmente 

subordinadas a las tareas administrativas de distribución en su territorio del excedente 

petrolero a través de las Misiones Sociales, pero también existe otras a lo mejor 

minoritarias en las cuales se despliegan prácticas más autónomas y que colocan en 

tensión las relaciones sociales dominantes. Consideramos tanto que son una conquista 

de los sectores movilizados de las clases subalternas, que expresan la cristalización de 

una situación de fuerzas relativamente progresiva, como que la fracción emergente 

del bloque de poder dominante intenta utilizarlas para canalizar y despolitizar la 

participación popular.  

4.2 Políticas estatales sociales. 

El Estado cristalizando la transformación parcialmente progresiva de la 

situación de fuerzas y la crisis del capitalismo venezolano en su forma neoliberal, en 

el 2003, empieza en alianza con Cuba la concreción de una variedad de políticas 

llamadas Misiones Sociales. Las primeras relacionadas con la garantía del derecho a 

la salud (Misión Barrio Adentro), a la educación (Misiones Robinson, Ribas y Sucre), 

a la alimentación (Misión Mercal) y al trabajo (Misión Vuelvan Caras, después Che 

Guevara y por último Saber y Trabajo). Las Misiones Sociales fueron parte esencial 

de la reducción vertical de la pobreza concretada en la Presidencia de Hugo Chávez, a 

partir de políticas generalmente desmercantilizadoras, universales y participativas. En 

el 2003, empezando las Misiones Sociales y después del paro petrolero que afecto 

considerablemente la economía venezolana, la pobreza general se encontraba en 

55,1% en cambio en el 2012 estaba en el 21,2%. Una contracción del 61,52%, que 

implicó 1.591.037 seres humanos que en los nueve años referidos salieron de la 

pobreza general28. 

En los años 2009 y 2010, en los cuales el precio del petróleo venezolano se 

encontraba todavía por debajo de la cotización del 2008, no fueron creadas nuevas 

Misiones Sociales. Sin embargo, en el 2011, ya con la cercanía de las elecciones 

presidenciales del 2012 y el repunte del precio del petróleo, el gobierno decide la 

ejecución de la “Gran Misión Vivienda Venezuela” y la “Gran Misión en Amor 

Mayor Venezuela”. La primera, normada a través del decreto N° 8.143, promueve la 

distribución estatal con grandes subsidios y a veces hasta de forma gratuita de 

soluciones habitacionales principalmente para las clases subalternas y en menor 

medida orientadas a los sectores medios. Edificaciones construidas por el Estado 

                                                        
27 Resultados electorales consultados en la página del Consejo Nacional Electoral, el 29 de marzo de 

2015 http://www.cne.gob.ve/divulgacion_parlamentarias_2010/ 
28  Datos suministrados por el Instituto Nacional de Estadísticas en el siguiente link 

http://www.ine.gov.ve/index.php?option=com_content&view=category&id=104&Itemid=45. 

Consultados el 27 de febrero de 2015.  



mediante instituciones estatales, contratos con empresas privadas tanto nacionales 

como transnacionales o en alianza con organizaciones populares de autoconstrucción 

(Campamento de Pioneros). La segunda, regulada a partir del decreto N° 8.694, se 

planteaba incorpora a la seguridad social a los venezolanos y venezolanas con la edad 

para encontrarse en situación de pensionado o pensionada, a pesar de no tener las 

cotizaciones completas. Aumentando de manera considerable la cantidad de personas 

de la llamada tercera edad con un ingreso mensual igual al salario mínimo. Las dos 

Misiones Sociales creadas en el 2011, que se continúan desarrollando en la actualidad 

pero ralentizadas por la situación económica del país son universales, 

desmercantilizadoras y relativamente participativas. 

 

4.3 Políticas estatales económicas.  
El Ministro de Planificación y Finanzas del gobierno nacional, entre 2009 y 

2013, después de su salida del cargo gubernamental escribió y público un artículo 

denominado “Testimonio y Responsabilidad ante la Historia”. En el referido texto 

caracteriza, en un acto de sinceridad vengativa, la política económica desplegada en 

sus últimos cuatro años en la responsabilidad pública, los cuales se encontraron 

determinados por la reducción vertical y tendencial del precio del petróleo. El ex-

Ministro del Presidente Hugo Chávez sostiene con bastante veracidad que decidieron 

“mantener la tasa de cambio que favoreció las importaciones”, “importantes 

subvenciones a servicios públicos de primera necesidad”, “subvención a empresas 

públicas con grandes déficits operacionales” e “ingentes recursos dedicados a la 

Seguridad Social”. Todo ello a través del “aumento sustancial del endeudamiento de 

PDVSA” y “endeudamiento externo moderado”29.   

Aquello que no expresa el antiguo alto funcionario del aparato económico del Estado, 

es que antes de evitar el atesoramiento en el exterior de capital-dinero por parte de la 

burguesía, realizando una reforma tributaria progresiva y estatizando el comercio 

exterior para realizar un uso más expedito de las divisas, se prefirió endeudar al país y 

consumirse la mayoría de las reservas internacionales. En resumen, procesando la 

situación de fuerzas derivada de la lucha de clases y reproduciendo los intereses de las 

clases dominantes, el Estado mantuvo el posneoliberalismo extractivista de manera 

contingente pero hipotecando el futuro de las clases subalternas venezolanas. 

Las reservas internacionales que en 2008 llegaron a los 43.127 millones de dólares, en 

el 2012 terminaron en 29.890 millones de dólares. Una disminución del 30,69% en 

tres años. El endeudamiento ocurrió en dos direcciones primero se incrementó la 

deuda externa estatal la cual se encontraba en 2008 en 37.774 millones dólares, en el 

2012 alcanzó los 102.325 millones dólares; segundo, para el 2008 el pasivo total de 

Pdvsa estaba en 60.319 millones de dólares crece para el 2012 hasta los 145.938 

millones de dólares (PDVSA, 2010: 4) (PDVSA, 2013: 4). La deuda en tres años 

creció en 150.170 millones de dólares, llegando a los 248.263 millones de dólares. Un 

aumento del 153%. En cambio, en el 2008 los privados tenían depositados en el 

exterior solo legalmente 95.283 millones de dólares, en el 2012 ya habían fugado 

155.798 millones de dólares30. Un incremento del 63,51%. En conclusión, el Estado 

fue descapitalizado y endeudado para garantizar el atesoramiento externo de capital-

dinero de la burguesía transnacional y local asentada en territorio venezolano. 

5. La segunda respuesta a la crisis del posneoliberalismo extractivista (2013-

2015). El Presidente Nicolás Maduro. 

                                                        
29 Artículo consultado el 6 de abril de 2015 en http://www.aporrea.org/ideologia/a190011.html 
30 Datos procesados a partir de información suministrada por el Banco Central de Venezuela en su 

página WEB: http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp. Consultada el 6 de abril de 2015. 



El 5 de marzo de 2013 me encontraba en una reunión en el Palacio Federal 

Legislativo de Venezuela, en medio de la conversación observamos que empezaba 

una transmisión nacional. La imagen y palabras del entonces Vicepresidente Nicolás 

Maduro, llenas de fragilidad y consternación, evidenciaban el fallecimiento del 

Presidente Hugo Chávez. Se empezaron a escuchar ruidos provenientes de las calles, 

al asomarme observé como una muchedumbre corría con temor hacia la estación del 

transporte subterráneo. A los funcionarios del principal transporte público de Caracas 

se les ocurrió cerrar la puerta, ocasionado mayor miedo. Esa manifestación 

espontánea generada por el conocimiento de la muerte del Presidente y la torpe 

respuesta estatal, evidencia un rasgo central que se repite en la totalidad del período 

2013-2015: Una exacerbada incertidumbre, constitutiva de las heterogenias y 

contradictorias decisiones del gobierno nacional como parte del armazón institucional 

del Estado. 

Los últimos dos años tienen un hilo conductor difuso que provoca grandes tensiones: 

la pretendida y a su vez fallida conservación del posneoliberalismo extractivista a 

pesar de la inocultable erosión total de sus condiciones de posibilidad. Imposibilita su 

reproducción ya no solo la presencia de un acentuado contexto reproductivo mundial 

adverso, determinado por la reducción vertical del precio mundial del petróleo, 

también un incremento de la deuda estatal y un decrecimiento de las reservas 

internacionales. Ausencia de divisas que impide concretar en paralelo el 

atesoramiento externo de capital-dinero de la burguesía transnacional y local así como 

la incorporación masiva en el consumo por importaciones de las clases subalternas.  

El precio del petróleo venezolano promedio en el año 2014 88,42 dólares y en el 

primer trimestre del 2015 44,88 dólares. Una resaltante disminución del 49,24%. Por 

otra parte, las reservas internacionales se mantuvieron en un nivel bastante bajo 

comparado con antes de la crisis del mercado petrolero en el 2009. En el 2013 

cerraron en 21.481 millones de dólares, en el primer trimestre del 2015 bajaron hasta 

20.970 millones de dólares. Una leve contracción del 2,3%. En cambio la deuda 

pública, sin incluir el Fondo Chino-Venezolano, alcanzó entre lo adeudado en el 

exterior hasta el tercer trimestre de 201431 y los pasivos de Pdvsa hasta 2013 los 

241.325 millones de dólares (Pdvsa, 2014: 4). 

5.1 Políticas estatales institucionales 

Antes describimos la relación legitimidad y legalidad de la Revolución 

Bolivariana, que continua sin cambios en el período 2013-2015. Las medidas 

institucionales se plantearon por un lado garantizar el cumplimiento de los 

procedimientos constitucionales para suplir la falta absoluta del Presidente Hugo 

Chávez, en el otro coadyuvar a la construcción de consenso alrededor del liderazgo 

del ahora Presidente Nicolás Maduro; a partir de la concreción de instancias 

permanentes y coyunturales que posibilitan la intervención popular en las decisiones 

del gobierno nacional. 

El 14 de abril de 2013, cumpliendo el artículo 233 de la Constitución, se realiza las 

elecciones presidenciales para suplir la falta absoluta del Presidente Hugo Chávez. 

Evento electoral en el cual obtuvo la victoria el candidato oficialista Nicolás Maduro 

con 7.587.579 de votos representando el 50,61%, mientras que el opositor Henrique 

Capriles con 7.363.980 de sufragios alcanzó el 49,12%32. Una estrecha diferencia que 

permitió el desconocimiento de los resultados por parte de la totalidad de la oposición 

                                                        
31 Datos procesados a partir de información suministrada por el Banco Central de Venezuela en su 

página WEB: http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp. Consultada el 28 de febrero de 2015. 
32 Resultados electorales consultados en la página del Consejo Nacional Electoral, el 2 de abril de 2015 

http://www.cne.gob.ve/resultado_presidencial_2013/r/1/reg_000000.html. 



y el inicio de un período de intensa conflictividad, que  se cierra parcialmente con la 

victoria del chavismo en las elecciones municipales acontecidas el 8 de diciembre de 

2013. Resultado electoral que divide a la oposición en dos sectores. El primero, 

encabezado por Henrique Capriles Radonski que considera al menos públicamente la 

necesidad de construir una mayoría electoral y, el segundo, liderado por Leopoldo 

López que plantea la pertinencia de “la salida” inmediata del Presidente Nicolás 

Maduro. 

El Presidente Nicolás Maduro inicia su gobierno con la tarea de consolidar su 

liderazgo y construir una relación personal con las bases organizadas del chavismo. 

En este sentido, empieza una gira nacional en el marco del llamado “Gobierno de 

Calle” con la finalidad de reunirse con distintas experiencias de participación 

territorial, las cuales presentan sus proyectos, necesidades y reclamos. Igualmente, 

formaliza la constitución de los denominados Consejos Presidenciales de Gobierno 

Popular, que coadyuvan a una interacción más directa del Presidente de la República 

y Ministros con las Comunas y sectores sociales organizados (jóvenes, campesinos, 

trabajadores, cultores y adultos mayores). Un cambio relativo en el armazón 

institucional del Estado que supone la tensión entre la posibilidad de la autonomía o 

subordinación de las clases populares, pero sin duda alguna ayuda a la legitimación y 

movilización del chavismo. 

5.2 Políticas estatales sociales 

Precisamos previamente la centralidad de las Misiones Sociales, en el presente 

período lo afirmado no cambia en términos generales. Sin embargo, el enfoque de las 

Misiones Sociales podría estar cambiando al menos relativamente de universal, 

desmercantilizador y participativo hacia focalizado. El 31 de julio de 2014 a partir del 

decreto Nº1.149 se constituye la Misión Hogares de la Patria destinada a la superación 

de la pobreza extrema que padecen las familias más vulnerables y en situación de 

riesgo. La política social referida supone una asignación económica mensual, 

planificación familiar, suministro de medicamentos y útiles escolares, urbanización de 

los asentamientos precarios, entre otras acciones.   

Desde hace varios años, pero en menor medida, el gobierno nacional ejecuta políticas 

sociales focalizadas, que implican la transferencia condicionada de recursos a los 

llamados grupos sociales vulnerables. Entre ellas se encuentran la Misión Madres del 

Barrio y la Misión Hijos e Hijas de la Patria. Sin embargo, pareciera que la crisis del 

posneoliberalismo extractivista incide tanto en la reducción de la importancia de las 

políticas sociales universales, desmercantilizadoras y participativa iniciales, como 

ahora en la forma que se resaltan las focalizadas como la solución al problema de la 

pobreza extrema en Venezuela. 

5.3 Políticas estatales económicas 

Hay cierta continuidad en las políticas económicas de los dos períodos 

descritos, no se trastoca la forma en la cual el armazón institucional del Estado crea 

las condiciones de acumulación y atesoramiento de capital en el exterior. En medio 

del espiral inflacionario que se intenta manejar a través de un control de precio como 

mecanismo para regular los niveles de ganancia de los empresarios y comerciantes, se 

inicia en el 2013 la concreción de las denominadas “Ofensivas contra la Guerra 

Económica”. Consisten en el requisamiento y venta al público de las mercancías 

distribuidas por centros comerciales privados a la cotización definida previamente por 

el Estado a partir de la tasa de cambio oficial con la cual fueron importadas. Dicha 

situación se cristaliza en 2014 en la organización de la Superintendencia Nacional 

para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) y en la promulgación de 

Ley Orgánica de Precios Justos.  



En lo referente al comercio exterior, ante la movilización de sectores de las bases del 

chavismo que solicitaban “ni un dólar más a la burguesía” y elocuentes hechos de 

corrupción, deciden liquidar a la Comisión de Administración de Divisas y crear el 

Centro Nacional para el Comercio Exterior (Cencoex). La creación del Cencoex 

continúa la tendencia explicada: el aparato estatal aumenta la cantidad de 

importaciones realizadas directamente, pero la mayoría se mantienen controladas por 

la gran burguesía (transnacional y local). Fue fundado como una manera de desactivar 

y canalizar un creciente descontento con el uso privado de dólares provenientes de las 

exportaciones petroleras. El discurso esgrimido por el Estado se resume en: ya no se 

le entrega dólares a la burguesía parasitaria sino al sector privado nacionalista.  

La política cambiaria sigue reproduciendo tipos de cambios diferenciales. El primero, 

para importaciones esenciales (alimentos e insumos médicos) en 6,30 bolívares por 

dólar. El segundo, para las otras importaciones y estimación de los cupos de viajeros 

y de compras por internet que tienen cada venezolano o venezolana, se halla en cerca 

de los 11 bolívares por dólar. Los terceros, en un principio Sistema Complementario 

de Administración de Divisas (Sicad II) y ahora el Sistema Marginal de Divisas 

(Simadi), se podrían calificar como los dólares que legalizan la fuga de divisas, en 

alrededor 50 bolívares estaba el inicialmente referido y el otro en aproximadamente 

190 bolívares. El Sicad II era una supuesta subasta y el Simadi es parcialmente libre. 

Las brechas entre los distintos tipos de cambios y mantener todavía la mayoría de las 

importaciones en manos privadas ocasiona un voraz atesoramiento externo de capital-

dinero, igualmente que todas las mercancías se coticen con el tipo de cambio más 

alto.      

Algunos sectores de base del chavismo también se desplegaron solicitando una 

reforma tributaria progresiva. Canalizan y desmovilizan dicha exigencia efectuando 

en términos generales un incremento a los impuestos a los licores, cigarrillos y 

algunas importaciones de lujo. Dejando intocable la estructura tributaria regresiva del 

país. Finalmente, las medidas económicas más controversiales y que consideramos 

regresivas son: La constitución en 2014 de las Zonas Económicas Especiales (ZEE) y 

la intensificación del extractivismo tanto en 2014 como 2015. La ZEE, normadas 

específicamente en el artículo 31 de la Ley de Regionalización Integral para el 

Desarrollo Socioproductivo de la Patria33, son áreas del territorio nacional delimitadas 

en las cuales la inversión extranjera tendrá facilidades fiscales y aduanales para la 

exportación. Una transformación parcial del posicionamiento del aparato estatal ante 

el capital transnacional, entregando un conjunto de concesiones fiscales y aduanales 

prohibidas por el artículo 301 de la Constitución, con el objetivo supuesto de 

estimular la producción nacional y sustituir importaciones. La exacerbación del 

extractivismo se evidencia con la previa decisión de utilizar la fractura hidráulica en 

el Lago de Maracaibo, a través de la empresa mixta Petrowayuu, que fue suspendida 

ante la reducción del precio del petróleo. Además, con la ampliación de la cantidad de 

hectáreas en las cuales se permiso la extracción de carbón en la Sierra de Perijá, 

llegando hasta 24.192 a partir del Decreto Nº1.606 del gobierno nacional (Gaceta 

Oficial N° 40.599). Territorio reclamado por los pueblos originarios Yukpas y Bari, 

en una importante lucha descolonizadora dirigida por el cacique asesinado Sabino 

Romero y en correspondencia con la demarcación indígena estipulada en el artículo 

119 de la Constitución. 

6. Conclusión. 

                                                        
33 Promulgadas respectivamente a través de los Decretos Nº1.425 y Nº1.438, publicados en las Gacetas 

Oficiales Extraordinarias Nº6.151 y Nº6.152. 



El Presidente Hugo Chávez en enero del 2009, enmarcado en las primeras 

manifestaciones de la crisis económica en los centros desarrollados del capitalismo 

mundial, argumentaba que 

Así que si aquí llegaran con contundencia los impactos de la crisis 

económica del capitalismo mundial, a los que va a golpear con dureza es 

a los sectores del capitalismo nacional, no va a ser al pueblo, no va a ser 

al pueblo… (Chávez, 2014: 118). 

Muchos creímos confiados en las afirmaciones citadas, pensando que la situación de 

fuerzas derivada de la lucha de clases era favorable para las clases subalternas, pero 

después de siete años debemos concluir con una notable decepción que fue todo lo 

contrario. La reducción del ingreso petrolero golpeó y golpea con mucha dureza a las 

clases populares mientras la burguesía transnacional y local continua sin problemas 

atesorando capital-dinero en el exterior. Demostrando a su vez tanto el carácter de 

clase de la fracción emergente del bloque de poder dominante, que hegemoniza a la 

llamada Revolución Bolivariana, como la ausencia de un “espíritu de escisión” 

desarrollado en las clases subalternas venezolanas, que pudiera evitar la 

desactivación y canalización del cuestionamiento a las formas en las cuales el Estado 

constituye el proceso de acumulación y atesoramiento externo de capital en 

Venezuela, por ejemplo a través de la movilización popular desplegada empleando la 

consigna: ¡Ni un dólar más a la burguesía!.  

El Estado procesando la inestable situación de fuerzas actual, tendencialmente 

regresiva para las clases subalternas, no aplicó hasta los momentos un programa de 

ajuste macroeconómico, sin embargo ante la imposibilidad de imbricar el 

atesoramiento externo de capital-dinero y la inclusión al consumo por importaciones 

de las clases subalternas prefirió seguir facilitando la masiva fuga de capital-dinero al 

exterior, evitando medidas económicas que pudieron cambiar hacia las clases 

dominantes el costo de la crisis del mercado petrolero. Ni una reforma tributaria 

progresiva, como establece el artículo 316 de la Constitución, ni una estatización de 

la totalidad de las importaciones, fueron concretadas por el Estado. Manteniendo la 

vigente estructura tributaria regresiva y el control de la gran burguesía comercial de 

la mayoría de las importaciones. En el 2014 el Impuesto al Valor Agregado (IVA), un 

tributo indirecto, representó el 57,2% de la recaudación no petrolera más del doble 

que lo cancelado en concepto de ganancias mediante el Impuesto sobre la Renta 

(ISLR), el cual supuso solo el 25,9%34. Además, las importaciones venezolanas en 

los tres primeros trimestres de 2014 totalizaron 32.153 millones de dólares, que se 

repartieron en 17.431 privadas y 14.722 estatales; constituyendo las primeras un 

54,2% y las segundas un 45,7%35. 

En cambio, en medio de la reducción lineal de la cotización del petróleo, el Estado a 

través del recién creado Centro Nacional para el Comercio Exterior promovió la 

contracción vertical de las importaciones para asumir los compromisos con el capital 

financiero36 y al final de cuentas seguir exportando capital-dinero, terminando de 

crear las condiciones que acompañadas en menor medida del contrabando de 

                                                        
34 Datos procesados consultados el 24 de marzo a partir de información suministrada por el Servicio 

Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria en su página WEB: 

http://declaraciones.seniat.gob.ve/portal/page/portal/MANEJADOR_CONTENIDO_SENIAT/05MEN
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35 Datos procesados a partir de información suministrada por el Banco Central de Venezuela en su 

página WEB: http://www.bcv.org.ve/c2/indicadores.asp. Consultada el 7 de marzo de 2015. 
36 Por ejemplo, Pdvsa en el año 2014 redujo su pasivo total en 9631 millones de dólares (Pdvsa, 2015: 

4). 



extracción y el acaparamiento permitieron un incremento considerable de la escasez e 

inflación, que en el 2014 llegó hasta el 53,4%37. Las importaciones alcanzaron en los 

tres primeros trimestres del 2012 a los 41.498 millones de dólares, en cambio en el 

mismo lapso de tiempo del 2013 fueron 39.717 y en el 2014 32.153 millones de 

dólares. Un decrecimiento del 22,5% y del 19% comparando lo importado en el 2014 

con aquello realizado en 2012 y 2013 respectivamente38. Llenando el paisaje nacional 

de filas en los centros de distribución públicos y privados de alimentos y bienes de 

primera necesidad de venezolanos y venezolanas que buscan adquirir los productos 

regulados y subsidiados por el Estado. Situación que diluye el apoyo popular del 

Presidente Nicolás Maduro, generando una mayor resolución en las iniciativas 

concretadas por un sector de la oposición con el apoyo manifiesto de los Estados 

Unidos para lograr su “salida” anticonstitucional de la presidencia de la República 

porque según su caracterización “el gobierno de Maduro ya entró en fase terminal”39. 

Las cifras oficiales son elocuentes: la crisis del posneoliberalismo extractivista es 

padecida por las clases subalternas. La burguesía local al finalizar el 2008 tenía solo 

legalmente 95.495 millones de dólares depositados en el exterior, al culminar el 2014 

tiene 169.665 millones de dólares 40 . Un grosero incremento del 56%. Por el 

contrario, al cerrar 2008 la pobreza general se encontraba en 21,2% y la extrema en 

6%, en cambio al terminar el 2013 sufrieron un aumento hasta llegar la general al 

27,3% y la extrema al 8,8%41. Dos situaciones muy distintas ante la contracción del 

precio del petróleo, en un lado las clases dominantes han continuado su voraz 

atesoramiento de capital-dinero en el extranjero y en el otro las clases subalternas 

padecen mayores dificultades económicas. Una ruptura inacabada del “cesarismo 

progresivo” que representa la llamada Revolución Bolivariana. Posiblemente es la 

crisis definitiva del posneoliberalismo extractivista venezolano, todo dependerá de 

aquello que resulte de la lucha de clases a lo externo e interno del bloque político 

chavista: la continuidad o cambio progresivo de la actual situación de fuerzas, que 

molecularmente se viene transformando en desfavorable para el pueblo trabajador. 

En otras palabras, retornar al neoliberalismo abierto y directo representado en la 

opositora Mesa de la Unidad Democrática o, por el contrario, lograr que procesando 

las luchas de sectores de sus bases el gobierno nacional efectué la reforma tributaria 

progresiva y la estatización de la totalidad de las importaciones. 

Omar Vázquez Heredia. 
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Título del trabajo: 
 
Crisis capitalista, crisis política y fin de ciclo de los gobiernos “posneoliberales”. 
 
Abstract 
 
Este trabajo tiene como punto de partida uma hipótesis, que estamos asistiendo en 
América Latina a un fenómeno político de início del fin de  ciclo de un conjunto 
heterogéneo de gobiernos que presentaban elementos discursivos, em mayor o menor 
medida, críticos del neoliberalismo, ya sea em sus versiones autodenominadas 
“neodesarrollistas”, como en Brasil y en Argentina, o “nacionalistas”, como en los casos 
de Venezuela, Bolivia o Ecuador, para mencionar como ejemplos. Es una tendencia 
general, pero debemos reconocer que cada uno de esos gobiernos tiene especificidades 
que se expresan por la particular relación entre las alianzas de clases y fracciones de 
classe en el bloque en el poder en sus respectivas formaciones económico-sociales. El 
impacto de la crisis capitalista en América Latina, genera un inicio de crisis políticas que 
hace que la “alternativa” de posibilidades de continuidad de estos gobiernos tenga 
relación con el fortalecimiento de sus alianzas a derecha. La caída de los precios del 
petróleo y las materias primas, profundiza esta situación, mostrando que detrás del 
discurso neodesarrollista se escondía una política de reprimarización económica. Los 
acuerdos de Cuba con los Estados Unidos fortalecen esta tendencia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução: 

 

Este trabalho é tributário da continuidade de pesquisas sobre os governos 

“pós-neoliberais” na América Latina a partir dos estudos de casos de Argentina, 

Brasil, Venezuela, Bolívia e Chile, entre 1999 e 2013 e o; estudos e onde casos de 

Uruguai e Equador, na América do sul foram inferidos. Entedemos que este tema está 

pendente ainda pendentes no âmbito acadêmico. 

Tentamos caracterizar de diferentes formas a través da pesquisa geral e 

várias especificas no âmbito da pós-graduação na UFCG em estudos de mestrado e 

doutorado, assim como na graduação a través de diferentes projetos de iniciação 

científica as articulações entre as frações das classes no bloco no poder expressas 

por esses governos, conscientes que geram efeitos específicos sobre os aparatos de 

Estado e nas políticas públicas. Existindo forças sociais, movimentos sociais, 

localizadas fora do bloco no poder, mas que contribuem para interpretar tais 

governos estas foram incluídas, em termos Poulantzianos, a partir da noção de 

frente diferenciada da de aliança, sendo o primeiro mais flexível e com um programa 

mais difuso. 

A política econômica desses governos foi tomada como um indicador da força 

da fração de classe hegemônica na composição do bloco no poder, cuja configuração 

em cada país parece repercutir-se na política externa e social dos Estados em cada 

formação económico social-específica. 

Assim como desde o triunfo eleitoral de Hugo Chávez em 1999, afirmamos 

que existia uma nova situação política na América Latina que fiz ascender um 

conjunto heterogêneo de governos muitas vezes denominados “pós-neoliberais”, em 

ausência de uma conceituação o suficientemente abrangente e melhor, e que isso foi 

produto de diversos conflitos que o próprio modelo neoliberal gerou e iniciou 

indagações e debates sobre o caráter desses governos que continuam até hoje; temos a 

crise capitalista mundial do ano 2008 e seu impacto com mais força em América 

Latina. 

A partir de uma análise da crise capitalista mundial e seus desdobramentos, 

uma crise que caracterizamos como orgânica e não conjuntural que se manifesta a 

ritmos diferentes no planeta, entendemos que estamos em uma fase que bate com 

força na América Latina acabando com o boom de crescimento que permitia manter 



em geral políticas macroeconômicas hegemonizadas pela fração do capital financeiro 

nacional e internacional com políticas sociais de caráter compensatório muitas vezes 

denominadas liberal social. 

Esta crise tem um profundo impacto nas condições de reprodução destes 

governos e isso gera uma maior dificuldade para seu triunfo eleitoral ou na 

necessidade de fazer pactos com setores da direita o que leva a uma tendência a maior 

a crises políticas.  

Frente a isso entendemos que nos encontramos frente a uma nova situação 

política que obriga a continuar com nossas análises, a partir do acumulo, mas 

incorporando novos elementos para pensar si estamos ou não frente a um fim de ciclo.  

Simultaneamente aparecem novos desafios para a esquerda anti-capitalista e 

socialista. Em tendemos que temos elementos analíticos desde o marxismo para 

contribuir a esta análise de conjuntura e destacamos a importante destas abordagens.  

 

Marco teórico e hipótese: 

 

No plano teórico geral, serão tomadas como referência às teorias das classes e 

política de Poulantzas, entendendo as formações econômico-sociais latino-americanas 

em suas relações com a cadeia imperialista (Poulantzas 1976 e 1999). No nível 

comparativo, utilizar-se-á da teoria da economia política comparada (Chilcote: 1998).  

A noção governos “pós-neoliberais”, não é uma categoria de análise, não tem 

rigor analítica, sempre será usada entre aspas para poder agrupar e diferenciar os 

governos como o de Nestor e Cristina Kirchner de Carlos S. Menem na Argentina, o 

de Luiz Inácio “Lula” da Silva de Fernando Henrique Cardoso no Brasil ou o de Hugo 

Chávez de Carlos Andrés Pérez na Venezuela.  

Excluímos considerar a priori que esses governos tenham deixado de ser 

neoliberais, senão que, por diferentes razões, tendo esgotado em grande medida a 

“legitimidade democrática tradicional” dessas políticas, devem realizar algumas 

mudanças nos planos: econômico, político e social e adaptar-se discursivamente, em 

diferente medida, a uma prédica em termos ideológicos de tom “pós-neoliberal”. Esta 

noção é preferível, na falta de um conceito melhor, que as de “progressistas” ou 

“centro-esquerdistas” usados também para caracterizar estes governos (Elías: 2006, 

Katz: 2006 e Borón: 2006) 



As burguesias dos países latino-americanos, apenas podem ser analisadas no 

contexto da internacionalização das relações capitalistas, considerando América 

Latina como um campo específico de estudo, uma região, na região do político.  

Os principais conceitos teóricos poulantzianos utilizados serão fração de classe 

e bloco no poder, os quais permitem analisar as articulações das burguesias 

internacionais e nacionais com os governos estudados. 

A partir de Karl Marx no XVIII Brumário de Luis Bonaparte e na linha de 

Nicos Poulantzas entendemos que a burguesia não é uma classe homogênea, que tem 

divisões estáveis que serão denominadas frações.  

Pela sua vez o conceito de bloco no poder elaborado por Poulantzas refere-se à 

articulação das frações das classes dominantes sob a hegemonia de uma dessas. É um 

conceito que opera com dois aspectos básicos: a) a unidade contraditória da burguesia 

e b) o papel ativo desempenhado pelo Estado na organização da dominação de classe 

da burguesia e da hegemonia de uma de suas frações.  

Diferenciamos bloco no poder em Poulantzas de bloco histórico em Antonio 

Gramsci. Para o comunista italiano o Estado se encontra no interior da sociedade 

política de um determinado bloco histórico, que é a articulação entre a estrutura e a 

superestrutura num determinado momento histórico. A estrutura e a superestrutura 

seriam amalgamadas pelos intelectuais.  

Também diferenciamos hegemonia em Gramsci do sentido utilizado por 

Poulanzas. Na obra de Gramsci o conceito hegemonia é mais amplo, já que se 

desdobra em hegemonia em relação ao Estado e a hegemonia em relação a um grupo 

social. Assim existe em Gramsci um movimento horizontal (no interior da classe 

dominante) e um movimento vertical (dominantes sobre dominados): o primeiro 

processo ocorre na sociedade civil, quando parte da classe dominante exerce o 

controle, usando as suas lideranças moral e intelectual, em detrimento das demais 

frações aliadas da classe dominante; e o outro processo ocorre quando uma classe 

dominante, assim constituída, possui a capacidade de usufruir de sua liderança 

política, moral e intelectual para impor sua concepção de mundo como universal, 

sobrepujando interesses e necessidades dos grupos subordinados. 

O conceito de hegemonia para Poulantzas no tocante a um grupo social no 

interior de um bloco no poder. Com isso podemos colocar que Poulantzas tem uma 

visão menos abrangente do que Gramsci do conceito de hegemonia.  



Continuando os conceitos de Poulantzas as frações burguesas são conceituadas 

como:  

a) burguesia compradora, que é a fração da burguesia mais internacionalizada 

e vinculada aos interesses imperialistas e que atua como uma simples intermediária do 

capital estrangeiro;  

b) burguesia nacional, que é uma fração da burguesia com base na formação 

econômico-social do seu próprio país, que a partir de certo grau e tipo de contradição 

com o capital estrangeiro ocupa um lugar relativamente autônomo deste na estrutura e 

na superestrutura ideológica e política, o que gera como efeitos políticos uma posição 

anti-imperialista e/ou populista;  

c) burguesia interna, a qual convive com a burguesia compradora e não possui 

as características estruturais da burguesia nacional, depende do processo de divisão 

internacional do trabalho dominado pelo capital internacional, mas acumula no 

interior formação econômico-social de seu país, existem contradições com o capital 

norte-americano sem poder ser autônomo deste, tenta exercer seus efeitos sobre os 

aparatos de Estado em suas relações com o mencionado capital;  

d) burguesia de Estado, que tem a particularidade de nascer no terreno político 

antes de constituir-se no econômico. Emerge em uma defasagem entre ambos os 

níveis, de maneira inversa à formação histórica autônoma do resto das frações da 

burguesia. Como pode cobrir todos os momentos do ciclo geral do capital social, 

distingue-se conceitualmente da pequena-burguesia do setor público e da burocracia 

estatal (Mutti e Segatti, 1979) 

O autor greco-francês faz uma diferenciação entre os conceitos de aliança e de 

frente que será utilizado na forma apresentada na introdução. 

Outro conceito importante que vamos utilizar do livro Poder político e classes 

sociais de Nicos Poulantzas é o conceito de cena política, que representa o espaço 

onde se manifestam as práticas políticas de classe, tudo isso através dos partidos 

políticos organizados. Neste mesmo sentido, sua diferenciação conceitual entre a 

classe reinante e classe dirigente e o conceito de autonomia relativa do Estado. Estas 

diferenciações analíticas são importantes para pensar o conceito de crise política, 

central neste trabalho. 

Frente um conjunto de conceições de crise economicistas e evolucionistas, 

entendemos a crise política como uma “situação particular de condensação de 

contradições” Concordamos com Martuscelli quando afirma que: 



 

“(...) a análise de Poulantzas acerca das crises, sejam elas 

políticas, econômicas ou ideológicas, aponta para a 

importância de compreender a especificidade do conceito de 

crise enquanto “situação particular de condensação de 

contradições”. Ao mesmo tempo, sublinha a necessidade de 

evitar que a sua caracterização caia em duas armadilhas muito 

comuns nos estudos sobre as crises: a) a de conceber a crise 

como um instante disfuncional de um sistema harmônico; ou 

b) a de entender a crise a partir de uma concepção 

mecanicista, evolucionista e economicista. No primeiro caso, 

segundo Poulantzas, as contradições e as lutas de classes 

inerentes à reprodução social são ignoradas em nome de uma 

concepção que caracteriza o desenvolvimento das sociedades 

como um sistema integrado e autorregulado. No segundo caso, 

a especificidade do conceito de crise é abolida, e este 

fenômeno passa a recobrir todo um estágio ou fase, denotando 

que uma determinada estrutura de produção encontra-se em 

“crise permanente e sempre presente”, e contendo, assim, de 

maneira latente em sua determinação lógica de 

desenvolvimento uma espécie de finalismo redentor. 

(MARTUSCELLI: 2012) 

 

Caracterizações e novas hipóteses: 

 

Inicialmente dividimos os governos “pós-neoliberais” na América Latina 

existem três blocos, cujas diferenças consistem em qual é a fração de classe 

fortalecida no interior do bloco no poder nos governos estudados. 

A caraterização destes governos em nossa pesquisa foi a partir das seguintes 

hipóteses, tendo elementos para comprovar que não podemos apresentar neste 

trabalho. 

a) Brasil e Argentina, países historicamente mais industrializados, apresentam 

um bloco no poder no qual a fração da grande burguesia interna melhorou sua posição 

relativa no interior deste, mas não conquistou a hegemonia, dado que até o momento 

essa continua sendo do grande capital financeiro nacional e internacional. Este 

fortalecimento da burguesia interna permite uma transformação no interior do 

modelo, nas relações de força entre as frações de classe, mais que uma mudança do 

próprio modelo concordando com muitos dos argumentos em seu momento 

apresentados pelos professores Armando Boito Jr. (Unicamp) e Lucio Flavio de 

Almeida (PUC-SP).  



b) Venezuela e Bolívia, países com um baixo desenvolvimento capitalista e 

uma riqueza baseada nos recursos naturais, petróleo e gás, assistiram a uma tentativa 

de formação de uma nova fração dominante no bloco no poder, que denominaremos, 

na ausência de um conceito mais adequado, burguesia de Estado. No primeiro caso, 

emerge impulsionada por uma fração das Forças Armadas que tenta construir o 

movimento popular e, no segundo, tem como ponto de partida os movimentos sociais, 

fundamentalmente o camponês-indígena. Em ambos os países, observamos um 

processo de nacionalizações e de empoderamiento do Estado com o objetivo de obter 

um novo modelo produtivo, enquanto é promovida a “cidadanização” das massas 

populares.  

c) No Chile, o setor hegemônico no bloco no poder é a burguesia compradora 

integrada ao imperialismo estadunidense. Haveria uma continuidade nas relações de 

força no interior do bloco no poder herdada do pinochetismo, no marco de uma 

economia complementar à dos Estados Unidos. Isso se articula com um Tratado de 

Livre Comércio bilateral baseado nas exportações de recursos naturais, nas quais, em 

troca de benefícios na venda de frutas, pescados, madeiras e minerais, se mantêm um 

nível de proteção tarifária menor ao de qualquer outro país sul-americano (Katz 

2006). Este é o caso de maior aprofundamento e legitimidade das políticas neoliberais 

entre os países estudados.  

Mas a partir da crise capitalista de 2008 e centralmente na tentativa de 

periodizar desde a morte de Hugo Chavez no ano 2013, entramos em um novo 

período que inicialmente, sem perder de vista que é um processo, estamos frente a um 

aprofundamento da crise capitalista, seu impacto nas economias latino-americanas e 

as possibilidades de combinação de uma crise econômica com crises políticas, o que 

poderíamos denominar como um “inicio de fim de ciclo dos governos pòs-

neoliberais” na América Latina. Utilizamos esta nova hipótese na perspectiva de 

tentar compreender que as condições econômicas e políticas de reprodução que deram 

por exemplo possibilidades de continuidade política a fenômenos como o Chavismo, 

o lulismo e o kirchnerismo, não existem mais.  

Neste sentido utilizamos duas sub-hipóteses. A primeira é que, 

independentemente da questão eleitoral, são governos mais débeis cuja crise política 

pretende ser capitalizada por setores que denominaremos a “oposição de direita” e 

que eles mesmos praticam políticas mais à direita para se manter no governo. Por trás 

dos discursos neodesenvolvimentistas ou em nome do socialismo século XXI 



encontramos países semi-coloniais, que não questionaram a divisão internacional do 

trabalho realizada pelo imperialismo e tiveram um processo de reprimarização. Isso 

fez estes países ficar vulneráveis as mudanças do preço das commodities, sua baixa no 

mercado mundial capitalista. 

 

Conclusões: 

 

Frente a estas mudanças no plano político regional num contexto de crise 

econômica com potencialidade de se transformar em crise política, que podem ser 

capitalizadas pelas oposições de direita ou pela direitização destes próprios governos 

“pos-neoliberais” isto abre novos desafios para uma esquerda classista, anti-

capitalista, socialista, autônoma dos governos, dos patrões e do Estado focando sua 

intervenção na luta classes como desenvolveremos na apresentação na mesa. 
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Tatiana Berringer43   

 

Resumo 

Neste artigo pretendemos trazer algumas reflexões sobre os desafios da integração 

regional a partir de dois elementos: 1) a disputa geopolítica entre a China e os Estados 

Unidos; 2) as dificuldades econômicas no Brasil e na Argentina e os reflexos no  

Mercosul. A nossa hipótese é que desde 2008 a China tem desempenhado um papel 

importante na economia regional trazendo grandes reflexos para as economias 

nacionais e para os projetos de integração regional O Brasil e a Argentina têm sofrido 

fortes pressões do capital financeiro nacional e internacional para continuarem com as 

políticas neodesenvolvimentistas. Nesse sentido, nos propomos a compreender as 

disputas no seio do bloco no poder no Brasil em relação à atual política externa: quais 

classes e frações de classe apoiam ou rejeitam a postura do Estado brasileiro em 

relação à integração regional?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
42 Este artigo foi extraído da minha tese de doutorado que foi publicada em livro recentemente. Além 
de dar centralidade a um dos temos que tratei ao longo da tese, busquei atualizar a análise tendo em 
vista a política de integração regional dos governos Dilma.  
43 Professora de Relações Internacionais da UFABC. Contato: berringer.tatiana@ufabc.edu.br 



Do ponto de vista histórico, a integração regional, em especial, a aproximação entre 

os Estados brasileiro e argentino, é recente. Apesar de muitas tentativas de criar uma 

aliança política como o Pacto ABC (1907, 1909, 1915 e 1953) ou de estabelecerem 

acordos comerciais como Área de Livre é Latino-americana e Caribenha (ALALC, 

1960) que depois se transformou em Associação Latino-americana de Integração  

(ALADI, 1980), o Tratado de Itaipu (1979) e os acordos de cooperação militar e 

nuclear entre o Estado brasileiro e o Estado argentino, marcam o início de uma nova 

era história da geopolítica da Bacia do Prata, que se aprofundou com a criação do 

Mercosul em 1991 e da Unasul em 2008.  

A despeito disso, o processo de integração regional dos últimos 35 anos não foi linear 

e tampouco constituiu estruturas rígidas e profundas que permita afirmar que já há 

uma institucionalidade supranacional, capaz de suplantar os Estados-nacionais. Parece 

que o atual momento histórico apresenta muitas incertezas sobre o futuro da região e 

do Mercosul. Neste artigo pretendemos apresentar como se deu o envolvimento e a 

organização da grande burguesia interna brasileira44 com os processos de integração 

regional na América do Sul nos anos 1990 e 2000, o que implica investigar quais são 

os interesses dessa fração de classe e como eles refletem na posição política-

ideológica face à postura do Estado brasileiro na região e no mundo.   

 Dividimos o processo de integração regional em cinco fases: a primeira 

corresponde ao período de criação do Mercosul entre 1991 e 1994, a segunda ao 

período de implantação do bloco entre 1994 e 1998, a terceira à crise interna e à 

participação nas negociações econômicas internacionais (ALCA, Mercosul-União 

Europeia e OMC) entre 1999 e 2002, a quarta ao relançamento do bloco e a criação da 

Unasul entre 2003 e 2008, e por fim, o último momento pós 2008 que teve início com 

a eclosão da crise financeira internacional.  

 Na atual fase acreditamos que o Mercosul vive um processo de crise interna e 

a Unasul tem avançado, especialmente nos projetos comuns na área de defesa. 

Interessa-nos entender como a grande burguesia interna brasileira, a principal 

beneficiária do Mercosul no que tange ao acesso a mercados tem se comportado 

diante dos desafios e dilemas que o bloco enfrenta. Faz-se necessário entender como 

isso se relaciona com a dinâmica da economia internacional e nacional e com as 

demais iniciativas da política externa brasileira, em especial a relação com os Estados 

Unidos e com o BRICS.  

 Vejamos como essas questões se inter-relacionaram nos últimos vinte e quatro  

anos, entre o Tratado de Assunção (1991) e o momento em que escrevemos esse texto 

(junho de 2015).  

No período de criação do Mercosul, entre 1991 e 1994, os Estados brasileiro e 

argentino adotaram e implementaram, cada um ao seu ritmo, as políticas neoliberais 

(privatizações, abertura comercial e desregulamentação financeira e trabalhista). Por 

isso, há uma divergência entre as análises de política externa brasileira acerca do 

papel do bloco na estratégia de inserção internacional do Estado brasileiro, que podem 

ser resumidas em três vertentes: (I) o processo reforçava o alinhamento aos Estados 

                                                        
44 Burguesia interna é um conceito elaborado por Nicos Poulantzas (1978) para pensar a relação entre 
frações de classe e a economia mundial a partir da internacionalização da produção. Essa fração, cuja 
produção é prioritariamente voltada ao mercado interno, é dependente do capital externo financeira 
e tecnologicamente, por isso, sua posição política-ideológica frente ao imperialismo não é anti-
imperialista como a burguesia nacional. Apesar disso, ela requer a proteção do Estado para garantir a 
sua sobrevivência ou a sua concorrência diante dos produtos estrangeiros.  



Unidos, em especial, a Iniciativa para as Américas lançada em 1990 que pressupunha 

a criação de uma zona de livre-comércio hemisférica e refletia a renovação da política 

de Big Stick dos EUA para a região (Pecequillo, 2012); (II) o Mercosul era uma 

expressão dos interesses do empresariado brasileiro, inscrito nos ideários neoliberais, 

que visavam a “integração competitiva” da economia brasileira através da abertura 

comercial e do aumento das exportações. Correspondia a um nacionalismo não 

defensivo (Sallum Jr, 2011); (III) a integração regional visava a busca por autonomia, 

sendo, portanto, um contraponto ao “americanismo” da política externa de Collor 

(Casarões, 2011).   

A burguesia industrial brasileira demonstrou, desde o princípio, apoio ao bloco, pois 

notava as oportunidades de aumento das exportações de manufaturados. O Mercosul 

compensava parte das perdas internas que a abertura comercial trazia, e produziu 

fortes efeitos sobre a organização política dos empresários brasileiros, que passaram a 

estabelecer relações com as burguesias industriais dos Estados vizinhos, buscando 

estabelecer vínculos mais profundos na região.  (Berringer, 2015). 

Cabe ainda lembrar que o Estado brasileiro em 1993 lança a iniciativa de expansão do 

Mercosul através da tentativa de criação da Área de livre-comércio Sul-americana —

ALCSA —, o que representa a busca por maiores mercados para as exportações 

brasileiras.  

No segundo período, entre 1994 e 1998, o bloco passou a ganhar contornos políticos, 

sobretudo após a entrada em vigor da Tarifa Externa Comum (TEC) que acabou 

tornando-o um importante ator nas negociações econômicas internacionais (Mello, 

2000). A partir de 1996, a burguesia industrial brasileira, na figura da Confederação 

Nacional da Indústria — CNI —, passou a integrar o Fórum Consultivo Econômico e 

Social (FCES), acompanhando as negociações econômicas internacionais e buscando 

soluções para os contenciosos comerciais intra-bloco, como o acordo automotivo 

entre o Estado brasileiro e o argentino 45 . Além disso, o empresariado passou a 

estabelecer relações diretas com os empresariados dos países-membros a fim de 

garantir a expansão dos seus negócios (Berringer, 2015).  

Nestes anos (1994-1998) as trocas intra-blocos cresceram exponencialmente, 

favorecendo não apenas as burguesias locais, como também as multinacionais 

instaladas nos territórios do Cone Sul (Sabbatini, 2003) Além disso, a adoção da 

Tarifa Externa Comum (TEC) contribuiu muito para a abertura comercial extra-bloco, 

produzindo efeitos negativos sobre as balanças comerciais da região com o resto do 

mundo. Neste ponto que se nota a materialização da estratégia de regionalismo aberto 

defendida pela Cepal (2000b). Isto é: integração que visasse articular a liberalização 

comercial e a integração regional, visando inserir as economias locais à economia 

mundial.   

A vulnerabilidade econômica gerada pelo neoliberalismo fez com que entre 1999 e 

2002 o Mercosul vivesse um período de crise, que corresponde a terceira fase do 

bloco. A crise cambial brasileira, decorrente da crise asiática e mexicana e da 

debilidade econômica acentuada pelas políticas neoliberais, repercutiu diretamente na 

relação entre as duas principais economias do bloco (Brasil e Argentina), abalando a 

integração existente até então. As trocas intra-bloco diminuíram e a imposição de 

salvaguardas e protecionismos aumentou de ambos os lados. Restou aos Estados-

membros articular via Mercosul uma posição coordenada de resistência e negociação 

                                                        
45 O referido acordo foi firmado em 1998.  



não automática em relação à ALCA. Posição esta que em 2002 estava bastante 

consolidada, e que contou com ampla participação da burguesia interna brasileira 

através da Coalizão Empresarial Brasileira (CEB), entidade que foi criada para 

acompanhar as negociações da ALCA e articular o posicionamento dos empresários 

brasileiros perante o Estado no que tange aos acordos de liberalização comercial 

(BERRINGER, 2015).  

A CEB cumpriu o papel de aglutinação dessa fração de classe que denominamos a 

grande burguesia interna brasileira, fração que ocupa uma posição intermediária entre 

a burguesia compradora, subordinadas aos interesses externos, e a burguesia nacional, 

capaz de em articulação com as classes populares assumir uma postura anti-

imperialista. A burguesia interna, segundo Nicos Poulantzas, é uma fração de classe 

dependente do imperialismo tecnológica e financeiramente, mas, que cujo processo de 

acumulação se realiza em grande parte dentro de uma formação social periférica, por 

isso, ela reivindica uma maior proteção do Estado, podendo aceitar contradições 

pontuais com o imperialismo a fim de manter a sua sobrevivência e quiçá concorrer 

com os produtos externos.  

Defendemos que nos anos 2000 essa fração se fortaleceu no Brasil, aglutinando 

diferentes setores, entre eles: a indústria de manufatura, a construção civil, as estatais, 

as mineradoras, o agronegócio e, perifericamente, algumas multinacionais instaladas 

no país.  

 A CEB foi criada em 1996 e ao longo dos anos logrou coordenar os diferentes 

posicionamentos no seio do empresariado brasileiro acerca da ALCA. Em resumo, é 

possível dizer que os setores exportadores (agronegócio, têxtil, etc) tinham uma 

postura mais favorável à aprovação do acordo, enquanto os setores ligados à indústria 

química, automobilística, e máquinas e equipamentos eram mais reticentes. Como 

então os diferentes setores que integravam a CEB acabaram confluindo para uma 

mesma posição de rejeição à ALCA?  

 Antes de respondermos à questão, cabe lembrarmos que a ALCA colocava em 

xeque a continuidade ou não do Mercosul e, pressupunha o aprofundamento do 

neoliberalismo ortodoxo, já que incluía a liberalização de serviços e a proteção aos 

investimentos externos. Além disso, o ponto nodal foi a percepção de que a 

liberalização seria unilateral, já que os Estados Unidos não apresentavam 

contrapartida esperada: a diminuição dos subsídios agrícolas. (Boito e Berringer, 

2013; Berringer 2015). Por isso, estes diferentes setores econômicos, se juntaram e 

passaram a reclamar por mais financiamento para as exportações, por um reforço da 

política de integração regional e por uma negociação mais firme nas negociações 

econômicas internacionais, em especial na ALCA, Mercosul-União Europeia e OMC 

(Berringer, 2015).  

Além disso, nesse período (entre 1998 e 2002) houve três iniciativas importantes para 

que a integração regional assumisse contornos mais políticos. O primeiro foi a 

aprovação do Protocolo de Ushuaia em 1998, que estabeleceu o compromisso 

democrático entre os Estados membros do Mercosul. A segunda foi a criação do 

Tribunal Permanente de Revisão — Protocolo de Olivos em 2002—, a terceira foi a 

convocação da reunião com os doze presidentes sul-americanos em Brasília no ano 

2000, que resultou na criação da Iniciativa para Integração em Infraestrutura Regional 

Sul-americana (IIRSA), inserindo novos elementos na relação entre esses Estados e, 

reunindo, pela primeira vez os 12 Estados do subcontinente. 



 Apesar dessas iniciativas, permanecia uma forte demanda para que o Mercosul 

ganhasse um novo impulso e pudesse superar a crise iniciada em 1999. Por isso, logo 

que foi eleito Lula, no final de 2002, declarou que a integração regional seria uma 

prioridade da atuação internacional do Estado brasileiro. Assim, coordenou junto com 

o Presidente Fernando Henrique Cardoso o Grupo de Amigos da Venezuela, que 

contribuiu para a chegada de alimentos e combustíveis naquele país, no momento de 

grave crise política.   

No início de 2003, a primeira visita presidencial de Lula para outro Estado foi para a 

Argentina. Como Nestor Kirchner havia acabado de assumir a presidência daquele 

Estado, os dois reafirmaram suas agendas de campanha eleitoral, demonstrando 

disposição em relançar o Mercosul e avançar na integração política da região.  Assim, 

em 2004, entrou em vigor a Solução de Controversas do Mercosul, foi instalado o 

Tribunal Permanente de Revisão, e, foi criado o Fundo para Convergência Estrutural 

do Mercosul (FOCEM)46. No ano seguinte, foi assinado o Protocolo Constitutivo do 

Parlamento do Mercosul e deu-se seguimento às Cúpulas Sociais do bloco.  

Além do fortalecimento do Mercosul, o Estado brasileiro também buscou avançar 

sobre o projeto de aproximação entre Mercosul e Comunidade Andina das Nações 

(CAN), o Equador e a Colômbia se tornaram membros associados ao bloco. Em 2006, 

aprovaram a entrada da Venezuela como Estado-membro do bloco. Além disso, o 

Estado brasileiro firmou acordos de complementação econômica (ACE) com o Peru 

(2005), Equador, Colômbia, Venezuela (2004) e Cuba (2006).  

Ainda em 2004, na III Reunião de Presidentes da América do Sul, em Cuzco (Perú), 

foi criada a Comunidade Sul-americana das Nações (CASA). Essas iniciativas e a 

proximidade com os governos vizinhos, em especial com aqueles que se colocavam 

no campo político crítico ao neoliberalismo ortodoxo ― Chávez na Venezuela, 

Kischner na Argentina, Tabaré Vasquez no Uruguai e mais tarde Evo Morales na 

Bolívia, Fernando Lugo no Paraguai — contribuíram para que houvesse um 

posicionamento coordenado dos Estados sul-americanos nas negociações da Alca, 

levando ao arquivamento da proposta em 2005.  

Segundo Honório (2013) a reunião de Cuzco foi um ponto de inflexão no 

regionalismo sul-americano, pois, introduziu novos eixos na integração regional. “[...] 

Temas como luta contra a pobreza, eliminação da fome, geração de emprego, acesso à 

saúde e a educação deram o tom desse novo momento do regionalismo na região 

(HONÓRIO, 2013, p.48-49)”. Três anos depois, em 2008, sob pressão de Hugo Chávez 

a Casa acabou dando origem à formação da União das Nações Sul-Americanas ― 

UNASUL ― (Ruiz, 2010). Por meio dessa iniciativa o Estado brasileiro logrou 

aprofundar a coordenação política entre os Estados sul-americanos e introduziu novos 

temas e prioridades no processo de integração sul-americana como os projetos de 

infraestrutura, desenvolvimento e segurança. A Unasul incorporou a IIRSA ao 

                                                        
46 Cabe dizer que o Estado brasileiro se comprometeu a contribuir com 70% dos recursos do Focem, 

que na época foram estimados em 70 milhões de dólares46. Esses recursos foram destinados a projetos 

sociais e de infraestrutura nos países vizinhos, sendo que o Uruguai e o Paraguai recebiam 80% dos 

recursos e o Brasil e Argentina 20%. Nota-se também a abertura de uma linha de crédito do BNDES 

para financiar a venda de máquinas, componentes e peças fabricadas no Mercosul para o Brasil. E a 

aprovação de crédito para projetos na área de infraestrutura dos países vizinhos, entre eles: a 

construção de uma linha de transmissão de energia entre a hidrelétrica Itaipu e Assunção (Paraguai) e a 

construção e a montagem de uma tubulação de gás natural na Argentina, entre outros projetos. O 

BNDES também abriu uma subsidiária em Montevidéu para facilitar os negócios na América do Sul. 

 



Conselho Sul-americano de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan) e criou diversos 

outros Conselhos como o de saúde, o de desenvolvimento social, educação, cultura, 

ciência e tecnologia, economia e finanças, drogas e defesa. O mais importante foi este 

último: o Conselho de Defesa Sul-americano. Segundo Vigevani e Ramanzinio (2013, 

p.26)  

A absorção da iniciativa IIRSA pela formação do Cosiplan, assim como a 

formação do Conselho de Defesa sul-americano e o apoio à formação do 

Banco do Sul representam novidades importantes na forma como o Brasil 

atua em temas que exige coordenação. 

 

Destaca-se ainda a importante atuação da Unasul contra o acordo militar entre os 

Estados Unidos e a Colômbia e contra a tentativa de golpes de Estado na Bolívia e no 

Equador em 2008. A criação da Comunidade dos Estados latino-americanos e 

caribenhos (CELAC) em 2010, ao incorporar os mecanismos institucionais do Grupo 

do Rio, criado em 1986, reforçou e expandiu o diálogo político entre os 33 Estados-

membros, que se comprometeram a cooperar em projetos de desenvolvimento da 

região.  

Outra questão importante foi a iniciativa de integração na área energética. Nos anos 

2000 foram realizadas diversas reuniões no âmbito do Mercosul e da Unasul que 

destacaram o consenso acerca da necessidade de projetos comuns nessa área (FUSER, 

2010). Só no primeiro mandato de Lula, foram assinados 15 acordos entre a Petrobrás 

e a PDVSA ― estatal venezuelana― que incluíam, entre outros projetos, a 

construção da Refinaria de Abreu e Lima no Brasil e a exploração de gás e petróleo 

pesado na região do Rio Orinoco pela Petrobras (BANDEIRA, 2006). Ou seja, passou-

se a buscar a  integração estratégica na área de energia, vital para o desenvolvimento 

regional.   

A prioridade conferida à integração regional durante os governos Lula pode ser 

explicada por dois motivos: (I) por entender que a integração regional é o melhor 

instrumento para o fortalecimento da posição política e econômica da região e, em 

especial, para a posição do Estado brasileiro na estrutura de poder internacional; (II) 

em função das vantagens econômicas que a burguesia interna brasileira poderia obter 

com o aumento das exportações de produtos e capitais para essa região.  

A burguesia interna foi enfática ao afirmar que o Mercosul é um importante espaço 

econômico para a indústria brasileira tanto para as exportações de manufaturados 

como para os investimentos externos direto e afirmou que o Estado brasileiro deve 

assumir a liderança do bloco, respeitando as regras e contribuindo para a coordenação 

das políticas nacionais de desenvolvimento (CNI, 2010). 

No conjunto das ações entre 2003 e 2008 a política do Estado brasileiro de 

fortalecimento da integração regional obteve apoio da grande burguesia interna, 

exceto algumas ações como a renegociação da Petrobrás na Bolívia, a revisão do 

Tratado de Itaipu com o Uruguai, a entrada da Venezuela e assinatura do Mecanismo 

de Adaptação Competitiva (MAC) em 2006 (Berringer, 2015).  

Em relação à Petrobrás na Bolívia e à renegociação do Tratado de Itaipu é importante 

dizer que se tratavam da realização de compromissos eleitorais dos presidentes Evo 

Morales e Fernando Lugo. O primeiro em função dos movimentos indígenas que 

lutavam desde 2003 pela nacionalização dos hidrocarburetos, a principal fonte de 

recursos da Bolívia. O segundo contava com a revisão do Tratado para aumentar a 



arrecadação do Estado e poder investir em políticas sociais e desenvolvimentistas. 

Não por acaso, esses dois episódios não receberam o apoio da grande burguesia 

interna e foram muito utilizados pela oposição político-partidária e pela mídia que 

passaram a propagandear a suposta “ideologização” da política externa brasileira.   

Sobre o MAC, a burguesia interna demonstrou postura crítica em relação ao Estado 

vizinho, quando o mecanismo foi assinado em 2006. O presidente da CNI, Armando 

Monteiro Neto, declarou que "o mecanismo contraria o espírito da integração do 

Mercosul e gera um clima de retrocesso no desenvolvimento do bloco (Folha de São 

Paulo, 2006)”.  

A questão se acirrou quando, em 2009, o Estado argentino, a fim de proteger a 

indústria local, exigiu certificados de importação, conhecidos como licenças não 

automáticas, para as importações de uma série de produtos brasileiros. Como essas 

medidas prejudicavam as exportações brasileiras, mesmo reconhecendo a 

superioridade da indústria brasileira vis a vis a da Argentina, a CNI foi bastante 

enfática na sua crítica e chegou a recomendar a abertura de um painel na OMC contra 

a Argentina (CNI, 2009c) e a adoção de medidas de retaliação. Para isso, editou notas 

técnicas e enviou cartas ao Ministro das Relações Exteriores Celso Amorim e ao 

Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior Miguel Jorge (CNI, 

2009a)47.  

Nesse mesmo ano, o fluxo comercial da região com a China alcançou níveis elevados. 

Trazendo desafios inesperados para o Mercosul. Segundo o Ipea (2011), a 

participação das importações chinesas para os países do bloco teve um crescimento 

bastante expressivo entre 2000 e 2009. Como se pode ver no gráfico abaixo o 

Paraguai foi o principal destino, a participação chinesa nas importações alcançou 

26,9%, seguida da Argentina com 13,4%, do Brasil com 12,5% e do Uruguai com 11, 

8%.  

                                                        
47 É importante notar que a posição mais crítica em relação ao bloco foi mais vociferada pela CNI do 
que pela Fiesp. Esta entidade parece ter uma visão mais estratégica em relação ao Mercosul. Em 
entrevista ao programa “RodaViva” da TV Cultura no dia 28 de maior de 2012, Paulo Skaf chegou a 
defender a necessidade de reverter o superávit econômico do Brasil no comércio bilateral, posto que 
uma crise profunda na Argentina poderia afetar a economia brasileira. Além disso, recomendou que o 
governo estendesse a política de compras governamentais aos produtos argentinos.  
 



 
Cabe dizer que nesse montante mais de 60% são de bens e serviços de média e alta 

tecnologia, enquanto a pauta de exportações do Mercosul para a China é mais de 80% 

em produtos básicos e primários. Fora isso, a América Latina, entre 2005 e 2010, 

recebeu 19.5% do Investimento Externo Direto Chinês. Em 2010 e 2011, o Brasil 

recebeu 36,1% do IDE chinês e a Argentina 17,5% (IPEA, 2011).  

Como podemos observar no gráfico abaixo, em 2009 houve uma queda expressiva nas 

exportações brasileiras para a Argentina, caiu de 17,7 milhões de dólares para 12,6 

milhões de dólares. Mas em 2011 e 2013 alcançou novos recordes: 22,7 e 19,6 

milhões de dólares, respectivamente, e em 2014 voltou a cair novamente para 14,2 

milhões de dólares.   

Gráfico 1: Exportações brasileiras para a Argentina em dólares  

 
Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior  

É importante dizer que a pauta da exportação brasileira para a Argentina, e para os 

demais países do Mercosul, concentra-se predominantemente em produtos 

manufaturados e industrializados. Em 2014, 91,5% das exportações brasileiras para a 

Argentina foram produtos destes fatores agregados, segundo o Ministério da 

Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior do Brasil.  



Por isso, a queda das importações argentinas tem forte impacto sobre a burguesia 

interna brasileira. Essa queda esta ligada a dois elementos que se inter-relacionam: a 

diminuição do consumo face à crise econômica e o aumento das exportações de 

produtos manufaturados e industrializados da China. Tendo em vista que o Estado 

argentino assinou 6 acordos com o Estado chinês no começo de 2015, a tendência é 

que esse quadro se agrave.  

 A relação entre o Estado brasileiro, o BRICS e o Mercosul é complexa. Do 

ponto de vista geopolítico, o BRICS aponta para um polo importante no equilíbrio 

internacional de poder que acaba favorecendo a autonomia regional da América do 

Sul frente aos Estados Unidos, mas do ponto de vista geoeconômico, a presença 

chinesa na região enfraquece as economias nacionais e o próprio Mercosul, do ponto 

de vista industrial (Pecequillo, 2013).  

Cabe lembrar que desde 2012, quando após o golpe de Estado que depôs o presidente 

Fernando Lugo no Paraguai, os Estados-membros do Mercosul, colocando em prática 

a cláusula de defesa da democracia firmada no Tratado de Ushuaia, decidiram 

expulsar o Estado paraguaio do bloco, e em seguida, aprovaram a entrada do Estado 

venezuelano já que aguardavam desde 2009 a decisão do Estado paraguaio sobre a 

entrada deste novo Estado-membro. Depois disso, ainda foi aprovada a entrada do 

Estado boliviano como Estado-membro do bloco, aguardando a aprovação dos 

legislativos. Com isso, as posições críticas à política externa dos governos petistas 

ganharam força. Como se pôde notar na disputa eleitoral para presidentes em 2014 e 

nas manifestações da direita nos dias 15 de março e 12 de abril de 2015 nas principais 

capitais no país, as acusações da “ideologização” e “bolivarianismo” da atuação 

internacional do Estado brasileiro.  

A pergunta é: essas manifestações e acusações são dirigidas pela burguesia interna ou 

pela burguesia compradora (capital financeiro)? Ou são manifestações da classe 

média alta?  

Os documentos da Fiesp (2013, 2014) e da Fiesp e Ícone (junto com Fiesp 2012) dos 

últimos três anos (2012, 2013 e 2014) indicam descontentamento desses setores face à 

diminuição das vendas de manufaturados para a Argentina em função da aplicação de 

medidas restritivas às importações, e o receio de que diante dos acordos de 

investimentos e serviços como o Acordo sobre Comércio e Serviços (TISA) e Acordo 

Transpacífico (TPP) a economia brasileira fique isolada. Assim, reivindicam a 

negociação contra as barreiras de comércio intra-bloco, fazendo valer a zona de livre-

comércio do Mercosul e, ao mesmo tempo reclamam pelo avanço de acordos com 

outros Estados ou blocos, em especial com a União Europeia48.  

 Fica evidente que a burguesia interna busca investimentos externos e acesso à 

tecnologia, o que se traduz hoje na bandeira da inserção nas cadeias produtivas 

globais de valor. Ou seja, a burguesia interna assume o seu caráter dependente face ao 

capital externo e pede ao Estado brasileiro a assinatura de acordos nesse âmbito.  

Cumpre dizer que fora da região, o Mercosul firmou acordos com Israel (2007), 

União Aduaneira da África Austral ― SACU ― (2008), Índia (2009), Egito (2010) e 

Autoridade Palestina (2011). As negociações entre o Mercosul e a União Europeia 

tiveram uma rodada em 2004 e ficaram paradas até 2010, quando a proposta voltou à 

mesa de discussões. E ainda, após a criação da Aliança para o Pacífico (2012), o 

                                                        
48 Vale dizer que, segundo o relatório da Fiesp & Icone de 2012, o maior beneficiário do acordo entre 
Mercosul e a União Europeia seria o agronegócio. Dado que para grande parte dos setores 
manufatureiros está colocado uma concorrência desleal entre os produtos brasileiros e os europeus.  
Outro elemento que também explica essa mudança de posição foi a retirada do Brasil do Sistema 
Geral de Preferências da Europa em 2014.     



Estado brasileiro, a fim de evitar o enfraquecimento do Mercosul buscou acelerar a 

implantação dos acordos de tarifa zero com os Estados peruano, chileno e 

colombiano. E esse ano (2015) fechou um acordo comercial com o México e assinou 

35 acordos de investimento e cooperação com China.  

 Diante disso, defendemos que há duas fases do Mercosul nos anos 2000. A 

primeira de 2003 a 2008 e a segunda de 2009 até hoje (2015). Essas fases se inter-

relacionam com o contexto internacional e com as demais alianças que o Estado 

brasileiro estabeleceu com outros Estados, que tem reflexo imediato na posição 

política da burguesia brasileira em relação à política externa dos governos PT, em 

especial, da gestão da presidenta Dilma. Entender os posicionamentos de classe por 

trás dessas questões permite-nos caracterizar politica e ideologicamente a burguesia 

interna brasileira.  

A entrada da Venezuela no Mercosul é um ponto que demonstra o caráter da grande 

burguesia interna. Ao procurar usar um tom técnico, a grande burguesia interna 

manifestou receio em relação a esse fato, em uma extensa nota, a CNI alertava para os 

procedimentos formais que deveriam ser cumpridos até que esse novo Estado fosse 

incorporado ao bloco. A entidade afirmava que a adesão à área de livre-comércio 

seria a questão mais difícil tendo em vista os compromissos assumidos e 

implementados pelo Acordo de Complementação Econômica 59. Mas, na verdade, o 

motivo real era a possibilidade de contaminação da ação externa do bloco em função 

da posição anti-imperialista do Presidente Hugo Chávez. Vejamos um trecho da nota 

da CNI (2006a, p.10): 

A baixa participação do bloco em acordos mais relevantes do 

ponto de vista econômico significa dificuldades imediatas 

reduzidas nesta área. Contudo, os acordos em negociação e as 

iniciativas futuras estarão sujeitas à coordenação com o novo 

membro, o que deverá aumentar a dificuldade na definição de 

posições comuns do bloco nas negociações comerciais.  

O eventual relançamento das negociações do Mercosul - UE 

poderá ser um teste importante. As dificuldades intra-

Mercosul na oferta de produtos industriais (Ex: setor 

automotivo) e as negociações na área agrícola devem ganhar 

complexidade adicional com a entrada da Venezuela.  

Em particular, os entendimentos do Mercosul com os EUA.  

 

É importante dizer que desde 2000 o Brasil mantinha superávits comerciais com a 

Venezuela. Em nota, a CNI (2006a) reconheceu ainda que havia muitas oportunidades 

para as empresas brasileiras de construção civil e de energia. Ou seja, a burguesia 

brasileira parecia acreditar que, apesar de existirem ganhos econômicos, não valeria a 

pena enfrentar quaisquer custos políticos que pudessem alterar a imagem do bloco 

frente aos Estados imperialistas. Dito isso, cabe perguntar: será que isso não evidencia 

o caráter dependente e a fraqueza político-ideológica da burguesia interna?    

Ou seja, a política do Estado venezuelano durante os governos Chávez e Maduro era 

anti-imperialista, enquanto a política do Estado brasileiro era a política da grande 

burguesia interna numa frente neodesenvolvimentista. Podemos dizer então que a 

grande burguesia interna rejeita a posição anti-imperialista do Estado venezuelano, 

pois, não deseja romper os laços com os Estados imperialistas. 

Nesse ponto fica evidente a postura pragmática que essa fração tem diante da 

integração regional, a ela interessa a integração estritamente comercial. Sem 

contornos políticos e sem projetos mais profundos que não estejam ligados à esfera 



econômica. A integração física e energética ganha apoio, mas a integração política 

não. Se olharmos retrospectivamente a história foi por esse motivo que o Pacto ABC 

proposto por Perón em 1953 foi tão rechaçado: além da terceira via defendida pelo 

Presidente Argentino durante a Guerra Fria, temiam o apoio entre governos 

“populistas” /trabalhistas. É isso que está em jogo, cooperação entre governos 

progressistas e os contornos autonomistas (ou anti-imperialistas) do processo de 

integração regional.  

 Tendo isso em vista, cabe-nos fazer a seguinte reflexão: a grande burguesia 

interna está novamente se juntando à burguesia compradora e ao imperialista para 

derrotar um governo progressista? Será essa uma crise política da mesma natureza de 

classe das crises políticas de 1954 e 1964? Ou seja, as acusações de “ideologização” 

da política externa brasileira e as manifestações de rua que exprimem a posição 

contrária ao “boliviarianismo” no Mercosul e ao papel do Foro de São Paulo, podem 

ser interpretadas como uma reação política e ideológica da classe média alta e da 

burguesia brasileira que revelam a não aceitação de contornos anti-imperialistas do 

Mercosul e  a oposição a articulação dos governos progressistas, que têm como foco o 

crescimento econômico e a distribuição de renda. Assim como a UDN temia a união 

entre Vargas e Perón uma vez que apontavam para o fortalecimento dos sindicatos e, 

consequentemente, das políticas de aumento do salário mínimo e distribuição de 

renda.   Nesse sentido, cabe salientar que a burguesia interna brasileira, desde os anos 

1950, dada a sua dependência, prefere se aliar ao imperialismo em detrimento a 

apostar em uma aliança com as classes populares e com os Estados vizinhos. Isso 

explica a defesa acerca da “flexibilização” do Mercosul encampada principalmente 

pelo agronegócio que vislumbra o acesso aos mercados europeus e dos Estados 

Unidos.   

Outra possibilidade, bastante provável, é que tenha havido um reposicionamento do 

agronegócio no interior do bloco no poder, e ele se juntou à burguesia compradora, 

defendendo uma posição de maior proximidade com os Estados imperialistas. Nesse 

caso, a burguesia interna passaria a ocupar posição secundária e ser composta pelas 

indústrias manufatureiras e pelo setor de serviços, em especial, as grandes 

constrututoras.  

 O desafio é saber qual a proposta que o Estado brasileiro poderia apresentar 

para que o bloco vivesse uma nova fase de bons resultados. Aparecem na cena 

política algumas vias, são elas: 1) a criação de instrumentos supranacionais, que 

caminhem na construção da “cidadania mercosulina”, em especial, o investimento nas 

áreas de educação e cultura, como projetos de intercâmbio estudantis, etc.; 2) o 

estímulo à integração produtiva, visando criar laços econômicos mais profundos, e, 

com isso, permitir a existência de uma integração econômica mais efetiva, pautada no 

desenvolvimento industrial. 3) o alargamento das políticas de conteúdo local e 

compras governamentais para os países-membros do bloco. 

 Essas alternativas, sobretudo a questão da supranacionalidade e a integração 

produtiva não são ideias novas, estão embutidas teórica e normativamente nos 

projetos de integração regional como o da União Europeia e do próprio Mercosul. A 

ideia de integração produtiva fazia parte do projeto da Área de Livre Comércio 

Latino-americana e Caribenha (ALALC) de 1959, como se pode verificar no 

documento da Cepal (2000a). Porque essas propostas não avançam com facilidade? 

Uma questão pouco refletida pelos latino-americanos, ao meu ver, é o desafio da 

integração regional de formações sociais periféricas. Como pensar em integração 

produtiva quando a dependência externa financeira e tecnológica não permite até 

mesmo o desenvolvimento das industriais nacionais? Ademais, como integrar 



efetivamente formações sociais tão díspares como a paraguaia e a brasileira, por 

exemplo?  

 Ainda que alguns setores tenham tido êxito na formação de cadeias produtivas 

regionais, como é o caso do setor automobilístico e do setor de brinquedos, é 

importante lembrar que o primeiro tem, na ponta da cadeia produtiva, com as 

montadoras multinacionais. Nesse sentido, a defesa de integração produtiva traz 

consigo, para muitos, a ideia de inserção da regional nas chamadas “cadeias 

produtivas globais”. Ou seja, trata-se de atrair a instalação de plantas das grandes 

corporações multinacionais para a região que viriam em busca de acesso aos recursos 

naturais e matérias-primas da região e do baixo custo da mão de obra. Ademais, como 

a história já mostrou, não necessariamente investirão em inovação e tecnologia, pois 

enviarão os lucros para as suas matrizes no exterior. Os processos decisórios dessas 

empresas também não se realizarão aqui. Assim, a região permanecer-se-á na posição 

de dependência às economias e Estados imperialistas.  

 Dito de outra forma, se a integração regional é um instrumento de 

fortalecimento das políticas de desenvolvimento industrial e de enfrentamento à 

dependência externa, é importante ter clareza de que esse desenvolvimento deve ser 

endógeno e contar com a intervenção dos Estados-nacionais quer seja no 

planejamento, no financiamento e na cooperação com os demais Estados. Assim a 

criação de um banco regional como o Banco do Sul é fundamental.  

 Sem um projeto definido claramente, que apresente uma alternativa clara, fica 

difícil sustentar e aprofundar o processo de integração regional. Uma das coisas que a 

crise financeira internacional tem demonstrado é que o capital financeiro 

internacional segue hegemônico e que os Estados-nacionais seguem atuando para 

garantir os lucros dessa fração. Nesse sentido, se o Estado brasileiro decidiu aplicar o 

ajuste econômico para atender as pressões das forças neoliberais, é difícil imaginar 

que consiga recursos para investir na indústria nacional e na integração regional.  

 Se durante os últimos doze anos (2003-2014) a política externa, em especial, 

as políticas de fortalecimento da integração regional, foram um dos principais 

instrumentos para a plataforma neodesenvolvimentista dos governos PT (Berringer, 

2015). Cabe-nos pensar se estamos ou não em um momento de crise do 

neodesenvolvimentismo e o quanto isso seguirá implicando em crise no interior 

Mercosul, sobretudo quando a Argentina passa também por uma crise econômica e 

financeira, no Paraguai, o governo Cartes que assumir após o golpe que destituiu o 

Presidente Fernando Lugo em 2012, não parece dar centralidade ao Mercosul, 

procurando estabelecer parcerias com a China e com outros Estados, no Uruguai, o 

retorno de Tabaré Vasquez aponta para uma menor preferência também em relação à 

região e, na Venezuela, o governo de Nicolás Maduro, enfrenta uma dura crise 

política.   

 Parece que o Mercosul caminha para o abismo. Oxalá exista outra alternativa e 

outros passos sejam dados.   
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El estado chileno y las transformaciones geopolíticas mundiales 
Anna Kowalczyk49 

Abstracto: Chile es uno de los países de Sudamérica considerados como los 

mejores aliados de Estados Unidos en el continente. Por eso, el 

fortalecimiento de sus relaciones económicas con China ha llevado al 

surgimiento de preguntas relacionadas con el futuro de las relaciones 

chileno-estadounidenses y los posibles escenarios del desarrollo del país en 

el contexto de la nueva constelación geopolítica. La ponencia argumenta que 

lejos de amenazar la influencia de EE.UU. en el país, el desarrollo de los 

vínculos chileno-chinos consolida el actual modelo económico fuertemente 

vinculado a los EE.UU. a través de la inclusión de Chile en la cadena de 

producción orientada al mercado norteamericano y el fortalecimiento de los 

intereses nacionales relacionados con el extractivismo y las finanzas. 

 

CHINA Y EL EXTRACTIVISMO EN AMÉRICA LATINA 

En la introducción del reciente informe de la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) sobre la relación entre la región y China, la secretaria 

ejecutiva afirma que “para revertir la preocupante reprimarización exportadora es 

preciso lograr avances en la productividad, innovación, infraestructura, logística y 

formación y capacitación de recursos humanos”. Más adelante expresa la esperanza 

de que la “cooperación entre la CELAC y China podría privilegiar esta renovación de 

la política industrial, favoreciendo el procesamiento de los recursos naturales y sus 

encadenamientos productivos con las manufacturas y los servicios. Ello contribuiría a 

diversificar las exportaciones de la región, elevando su contenido de conocimiento y 

su valor agregado.” 50  Pero hasta ahora, y lo muestra muy bien el informe, las 

relaciones comerciales del continente con China han llevado al empeoramiento de sus 

términos de comercio: las exportaciones latinoamericanas a China se concentran en 

un número reducido de productos primarios; las importaciones, por el otro lado, 

consisten casi en su totalidad en manufacturas. En el año 2013 los productos 

primarios representaban 73% de las exportaciones de América Latina y el Caribe, 

mientras que 91% de las importaciones provenientes de China consistían en 

manufacturas.51 El hecho de que China es hoy el tercer destino de las exportaciones 

del continente (tras EE.UU. y la UE) y la segunda fuente de sus importaciones 

(después de EE.UU), resalta la magnitud de esta tendencia. Las consecuencias 

negativas son varias: los precios de las materias primas son más volátiles que las 

manufacturas; además, el extractivismo crea relativamente menos empleo y 

contribuye a la intensificación de los problemas ambientales. La inversión directa 

china tiene características parecidas ya que la mayoría se dirige a recursos naturales: 

entre los años 2010-2013, 90% de inversiones directas chinas fueron destinadas a este 

rubro.52 China ha invertido sobre todo en el sector energético: las cuatro grandes 

empresas  petroleas chinas (CNPC, Sinopec, CNOOC, Sinochem) hicieron 
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inversiones importantes en el continente; y en minería: las empresas chinas se 

convirtieron en los principales actores en el sector minero peruano.53 

El desfavorable patrón de intercambio comercial para América Latina parece 

consolidarse. En este contexto, ¿podría decirse que el continente está desarrollando 

dependencia de China que podría reemplazar la de EE.UU.? ¿Cómo se posiciona 

América Latina frente a las vicisitudes de la geopolítica global? ¿Podemos decir que 

el imperialismo Chino está reemplazando el imperialismo estadounidense? Éstas son 

algunas de las preguntas que han surgido últimamente. Antes de responderlas es 

preciso preguntarse por las características del imperialismo contemporáneo. 

Una característica importante del imperialismo contemporáneo es la reproducción de 

dominación dentro de las formaciones sociales. No se trata simplemente de la 

presencia militar que guarda los intereses del imperio. Se trata más bien de la 

expansión global de las relaciones sociales que transforman el estado desde adentro. 

En estos procesos radica hoy la potencia del estado norteamericano: la expansión 

internacional de las inversiones de sus empresas ha sido acompañado por la expansión 

de marcos regulatorios, escuelas de negocios y sistemas financieros que crearon o 

fortalecieron un poderoso lobby dentro de los estados que ha empujado hacia la 

transformación de las políticas estatales.54 Si partimos de este ángulo, la expansión de 

China en América Latina aparece vinculada (y no en contradicción) al imperialismo 

norteamericano. 

Antes de todo hay que tomar en cuenta que la inserción de China a la economía global 

ha ocurrido bajo el liderazgo de los EE.UU. y fue negociada con este país antes del 

acceso a la Organización Mundial de Comercio en 2001. Los vínculos entre los dos 

países se fortalecieron posteriormente: empresas estadounidenses se convirtieron en 

los principales inversionistas, los mercados financieros chinos fueron dominados por 

los inversionistas institucionales y bancos de inversión de EE.UU. y los estudiantes 

chinos fueron masivamente enviados a EE.UU; además, el bajo consumo en China la 

dejó profundamente dependiente del mercado estadounidense de consumo. 55  Las 

multinacionales estadounidenses han aplaudido la inserción de China al capitalismo 

global (que fue negociada con los EE.UU. antes del acceso chino a la Organización 

Mundial de Comercio en 2001) y la apertura de China a las empresas y la inversión 

extranjera directa.56 

 

CHILE: COMERCIO CON CHINA EN EL CONTEXTO DEL MARCO 

REGULATORIO ESTADOUNIDENSE 

Como Chile se ha caracterizado tradicionalmente por relaciones muy cercanas a los 

EE.UU., esta situación ha hecho surgir preguntas relacionadas con el posible 

desplazamiento de los Estados Unidos por China. No obstante, argumentamos que la 

relación con China en realidad fortalece la relación chilena con los EE.UU. sobre todo 
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porque Chile entra en la cadena productiva orientada hacia el mercado 

norteamericano. Además, el fortalecimiento de las relaciones comerciales con China 

han sido acompañado por la relación cada vez más cercana con los EE.UU. 

Chile se convirtió en el primer país no asiático en firmar un Tratado de Libre 

Comercio (TLC) con China (en el año 2005) y desde entonces las relaciones 

comerciales entre los países se han fortalecido. Hoy China es el socio comercial más 

importante de Chile y el primer destino para sus exportaciones. Como los principales 

productos chilenos de exportación a China son materias primas, las relaciones con el 

país asiático han funcionado para consolidar el sector extractivista de Chile y han 

desincentivado los posibles cambios. Las inversiones directas chinas también se han 

concentrado en el sector primario. Su balance ahora ha sido poco favorable para 

Chile. Se trata sobre todo de la primera inversión que resultó tremendamente 

prejuicioso para el país. En 2005 la estatal minera chilena CODELCO firmó una 

alianza estratégica con la minera estatal china Minmetals que aseguró suministro de 

cobre durante 15 años a precio fijado al momento de la firma. Éste ha resultado en 

millonarias pérdidas para la minera chilena a causa del posterior aumento 

significativo del precio de cobre y se convirtió en de facto un subsidio chileno al 

cobre vendido a China. Otras inversiones importantes constituían la adquisición del 

70% de los derechos de explotación (que en realidad pertenecían a otra minera china) 

de un yacimiento de hierro cercano a la capital por Shunde Rixin Development Co. Se 

trata del quinto yacimiento más grande del mundo y probablemente China trata de 

liberarse del control de precios de este metal. La construcción de ferrocarriles y 

puerto, el transporte y las ventas han sido operados por empresas chinas.57 Además, 

en 2013 la empresa china Sky Solar invirtió en campos fotovoltaicos al norte de Chile 

lo que se convirtió en la mayor inversión china en el país.58  

La intensificación de las relaciones chilenas con China no ha perjudicado sus vínculos 

con los EE.UU. En realidad incluso la mayor inversión china en Chile, la de Sky 

Solar, fue en parte financiada por los préstamos del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID)59 controlado principalmente por los Estados Unidos. 

EE.UU. es hoy el principal inversor extranjero en Chile pero su influencia reside 

principalmente en la capacidad de modelar el marco regulatorio (incluyendo las 

normas de contabilidad) y las leyes chilenas. El tratado de libre comercio Chile-

EE.UU, que entró en vigencia en el año 2004, contenía varias exigencias relacionadas 

con la transformación de las leyes chilenas relacionadas a la propiedad privada e 

inversiones. En relación al tratado, Chile ha conducido una reforma profunda de la ley 

de derechos del autor que se convirtió en la más profunda en América Latina: Chile es 

el único país en el continente que ha regulado la responsabilidad de los proveedores 

de internet.60  

Aunque los movimientos ciudadanos e instituciones culturales han podido limitar 

algunos elementos de la ley, EE.UU. sigue ejerciendo presión en Chile para 
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implementar regulaciones todavía más estrictas relacionadas con la protección de la 

propiedad intelectual.  

Esto nos lleva al segundo tema: la integración regional. Chile es miembro de varias 

iniciativas orientadas hacia Asia: la Alianza del Pacífico, 
61  el Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico (APEC), el Acuerdo de 

Asociación Transpacífico (TPP),62 el Consejo Económico de la Cuenca del Pacífico 

(PBEC) y del Consejo de Cooperación Económica del Pacífico (PECC). Aunque estas 

iniciativas se enfocan en Asia también están fuertemente vinculadas con los Estados 

Unidos. En cuanto a la Alianza del Pacífico: los estados miembros son conocidos por 

modelos de liberalización, desregulación económica y comercial y no sin razón el 

bloque es visto como una alternativa al ALCA: aunque está enfocado en Asia, cuenta 

con un fuerte patrocinio de los Estados Unidos y está enfocado en ampliar relaciones 

comerciales con este país (los países miembros han firmado acuerdos de libre 

comercio con EE.UU.). Las dos otras iniciativas regionales en las cuales participa 

Chile también cuentan con un fuerte patrocinio de los EE.UU. Precisamente se trata 

del APEC y del TPP. Este último está negociado en secreto, pero las filtraciones 

mostraron que se está negociando la más fuerte regulación de los derechos de la 

propiedad intelectual.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
61 formalizada en el año 2012, está compuesta por Chile, Colombia, México y Perú. 
62 Creado en 2008 a iniciativa de Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur pero 

progresivamente ha incorporado nuevos miembros: Australia, Canadá, Estados 

Unidos, Japón, Malasia, México, Perú y Vietnam). 
63 Rayén Campusano “Las líneas rojas de la negociación entre Chile y Estados 

Unidos” 30 abril 2015, derechosdigitales.org 
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Las masivas movilizaciones sociales y políticas ciudadanas en la sociedad chilena durante el 
ciclo de protestas 2011-2013 agrietaron la hegemonía neoliberal predominante en la 
sociedad chilena en las últimas tres décadas, 1980-2014. La demanda estudiantil exigiendo 
(a) el fin del lucro; (b) gratuidad y (c) calidad educativa fue recogida por los partidos 
opositores al gobierno derechista de Sebastián Piñera (2010-2014), los cuales conformaron 
una nueva coalición: la Nueva Mayoría (que reúne a la ex Concertación de Partidos por la 
Democracia, más el Partido Comunista de Chile, el Movimiento al Socialismo y la Izquierda 
Ciudadana) ganó las elecciones de diciembre de 2013. Es decir, una de las principales 
consecuencias políticas del ciclo de movilizaciones universitarias ha sido impulsar un vasto 
proceso de reformas económicas, políticas y sociales, una de las cuales es reponer “la 
educación como un derecho social en vez de un bien de consumo”. Esto, que supone 
terminar con la estructura mercantil del sistema educativo nacional y con el rol subsidiario del 
Estado, es activamente resistido por los partidos del orden neoliberal, incluido el Partido 
Demócrata Cristiano (PDC), que integra la coalición de gobierno. El objetivo central de esta 
comunicación es el contenido, extensión y profundidad de las reformas que impulsa la Nueva 
Mayoría. El proceso de reformas estructurales propuesto no modificará sustantivamente el 
carácter del Estado ni la hegemonía neoliberal en la sociedad chilena. 
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 “Eso de educación popular a cargo del Estado es  

absolutamente inadmisible… 
¡Una cosa es determinar,  

por medio de una ley general,  
los recursos de las escuelas públicas…. 

y otra cosa, completamente distinta,  
es nombrar al Estado educador del pueblo!... 

por el contrario, es el Estado el que necesita recibir  
del pueblo una educación muy severa”. 

Carlos Marx,  Critica del Programa de Gotha, 1875. 

INTRODUCCIÓN 

La formación social chilena fue transformada radicalmente desde 1973 en 
adelante; este es un proceso histórico de vastas proporciones. Las estructuras 
del poder social cambiaron, al mismo tiempo que nuevas formas de dominación 
y de hegemonía se desplegaron en todas las dimensiones de la formación 
socioeconómica nacional. Durante cuatro décadas de conducción histórica y 
política por parte de la fracción más dinámica del capital, el mercantil-financiero, 
la sociedad chilena se ha constituido en la principal y más paradigmática 
sociedad neoliberal de América Latina y el Caribe. Esa transformación fue 
producto de la acción social, política e histórica de la clase capitalista nacional, 
quién tuvo la capacidad de construir e implementar, a través del uso del poder 
estatal infraestructural, una nueva forma de dominación y establecer una nueva 
hegemonía. Esa tarea fue posible, fundamentalmente, porque logró recuperar, 
controlar y mantener para sí, las principales fuentes del poder social, a saber: el 
ideológico, el económico, el militar, el político y el comunicacional.  

El despliegue de ese poder por parte de la clase capitalista dominante, a lo 
largo de los 17 de años de la dictadura militar del General Augusto Pinochet 
Ugarte, no fue interrumpido por los 20 años de gobiernos concertacionistas. 
Todo lo contrario, como he señalado en otros estudios, lo amplió y lo consolidó a 
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través de la incorporación, por ejemplo, de integrantes y dirigentes de la 
Concertación de Partidos por la Democracia a los grupos dominantes, ya sea 
como miembros de directorios de empresas o accionistas de ellas (Gómez 
Leyton, 2010).  

La imbricación entre el poder político, económico e ideológico-cultural ha 
sido central para la configuración tanto de la dominación como de la hegemonía. 
No obstante, considero que la fortaleza de la actual dominación capitalista se 
encuentra, entre otras cosas, en el hecho de que la ciudadanía nacional post 
dictadura hizo suya la “weltanshaung” neoliberal propiciada e instalada 
violentamente por parte de la clase dirigente nacional. Sostengo que será esa 
aceptación ya sea activa y/o pasivamente la que posibilitó a la reproducción de 
manera ampliada y sin ningún contrapeso político y cultural de la dominación 
hegemónica neoliberal en los últimos 40 años.  

La derrota del proyecto socialista en 1973 dará lugar a una 
reestructuración integral del capitalismo nacional que no solo le permitió a los 
sectores capitalistas locales e internacionales recuperar su dominio social y 
político en la formación social chilena sino también imponer una nueva 
“concepción de mundo” en la sociedad chilena. Con lo cual pudieron recobrar de 
manera ampliada el control directo de las principales fuentes del poder social y 
su capacidad de producir y reproducir hegemonía cultural e ideológica. Re-
estableciendo con ello su condición de clase hegemónica y una estable y 
duradera dominación.  

A lo largo de las últimas cuatro décadas  (1975-2015) la sociedad 
neoliberal ha experimentado tan solo dos coyunturas críticas que han 
amenazado y desafiado abiertamente la continuidad histórica de la dominación 
hegemónica neoliberal. La primera se experimento entre los años 1982/83 y 
1988. Se abrió con la recesión económica de 1982/83 y se cierra con la derrota 
del General Augusto Pinochet en el plebiscito sucesorio de octubre 1988. Esta 
coyuntura crítica puso fin a la fase autoritaria de la dominación neoliberal y 
abrió una nueva fase: la dominación neoliberal democrática. Esta será conducida 
por los partidos políticos opositores a la dictadura militar, quienes organizados 
en la Concertación de Partidos por la Democracia (CPPD) gobernaran durante 20 
años (1990-2010) a la sociedad chilena.  

La dominación hegemónica neoliberal, en su fase democrática, ha 
comenzado a experimentar desde el año 2006-2015 una segunda coyuntura 
crítica. Esta fue abierta por una masiva protesta social protagonizada por 
estudiantes secundarios y universitarios que se movilizaron en contra del 
funcionamiento del mercado de la educación. No obstante, y a pesar de la 
potencia política, social y cultural desplegada por la movilización juvenil, 
estudiantil y ciudadana, consideramos que solo ha producido importantes 
grietas a la hegemonía neoliberal. Pero, hasta ahora, ningún cambio sustantivo 
en su institucionalidad política, económica y social. Las soluciones propuestas e 
implementadas tanto por el gobierno del presidente Sebastián Piñera como las 
del gobierno de la Nueva Mayoría y de la presidenta M. Bachelet,  han sido 
soluciones de mercado, es decir, medidas dirigidas a mejorar y/o corregir el 
funcionamiento del mercado a objeto de hacerlo más expedito y más eficiente. 
Dado que las soluciones gubernamentales construidas van en una dirección 



totalmente contraria a lo demandado por la ciudadanía movilizada, la coyuntura 
crítica se mantiene en pleno desarrollo, por lo tanto, sin resolución política.   

Una coyuntura crítica, la podemos definir, como una particular 
encrucijada política e histórica que pone en tensión la dominación política y 
discute abiertamente la hegemonía. Por esa razón, ellas tienen la capacidad 
política de cerrar y abrir ciclos históricos. Esa capacidad va a depender de las 
contradicciones, antagonismos, polarizaciones sociales, económicas y políticas, 
de las fuerzas como de los actores sociales y políticas intervinientes y sobre todo, 
de sus estrategias, pero también de las alternativas políticas que se confrontan 
conflictivamente en un determinado y específico contexto histórico. De la forma 
como se zanje el o los conflictos que dio lugar a la coyuntura crítica estas pueden 
impulsar, estimular, inspirar rebeliones e incluso revoluciones políticas que 
pueden provocar quiebres, readecuaciones, fracturas, grietas, en las estructuras 
políticas, en el gobierno; recambios de las élites en el poder, en otras palabras, 
toda coyuntura crítica origina algún tipo de cambio histórico en la sociedad. 

Ahora bien, de la profundidad, amplitud, intensidad y la direccionalidad 
del cambio político provocado por la coyuntura crítica resultan centrales para el 
análisis de la continuidad de la estructura de poder, de la dominación y de la 
hegemonía que se expresa en una sociedad dada.   

En razón de lo anterior el presente trabajo se organiza en tres apartados. 
En el primero, exponemos el conflicto político en torno al Estado, al poder y, 
sobre todo, a la hegemonía en las sociedades capitalistas centrales como 
periféricas durante el siglo XX. Teniendo como eje central el caso chileno. En el 
segundo parte, nos interesa analizar la conversión al neoliberalismo por parte de 
la Concertación de Partidos por la Democracia como de importantes sectores de 
las clases medias y populares, pues consideramos que dicha conversión fue 
decisiva para hacer de esa weltanshaung hegemónica en la sociedad nacional. En 
la tercera parte, analizaremos brevemente lo que hemos denominado la rebelión 
social y política juvenil, estudiantil y ciudadana de 2011 que abrió la segunda 
coyuntura crítica en la dominación hegemónica neoliberal. 

 

I.- ESTADO, PODER Y HEGEMONÍA EN DISPUTA 

 

El Golpe de Estado de 1973 creó las “estructuras de oportunidades 
políticas” para la expansión sin precedente y, sobre todo, sin contrapeso, de lo 
que el sociólogo británico M. Mann (1997) denomina: el “poder infraestructural” 
del Estado.  

La forma estatal establecida por el nuevo bloque dominante, el Estado 
Neoliberal, generó y desplegó un poder político, comparativamente, mayor, más 
amplio y profundo que el implementado por el Estado nacional-desarrollista. En 
efecto, la nueva forma estatal que se inaugura entre 1973-1975 será la expresión 
manifiesta de la dominación de la clase capitalista nacional. Quienes, a través, de 
la instauración de la dictadura militar del general Pinochet inician la 
construcción de una nueva dominación y el desarrollo de una nueva 
weltanshaung, con el objeto de transformarse en una clase hegemónicamente 
dominante. Para tal efecto, debieron hacerse del poder infraestructural.  



 Por poder infraestructural, siguiendo a M. Mann, entendemos la 
capacidad institucional ya sea del Estado, autoritario o democrático, para 
penetrar en sus dominios territoriales y en las poblaciones, como en las 
actividades económicas, sociales e incluso, culturales de la sociedad e imponer 
un conjunto de decisiones en el plano político-logístico -institucional (por 
ejemplo, el jurídico-constitucional), que le permiten tener un amplio control de 
la sociedad. Se trata de un poder colectivo, de un “poder a través de” la sociedad, 
que coordina la vida social por medio de los aparatos o instituciones estatales. 
Es, un poder “de Estado” conformado como un conjunto de instituciones 
centrales y radiales que penetran en la formación social capitalista, coordinando 
y controlando la vida de los hombres, mujeres y niños y niñas.  

De la dominación hegemónica liberal a la hegemonía capitalista hibrida  

 El derrocamiento del gobierno de la Unidad Popular expresa la violenta 
reacción de parte de las clases propietarias e de importantes sectores sociales 
medios ante el avance de las transformaciones políticas, económicas, ideológicas 
y culturales en dirección a la conformación de una sociedad animada por la 
weltanshaung socialista. Durante tres años (noviembre de 1970-sept.1973), 
tanto desde los aparatos institucionales del Estado y del régimen político como 
desde la sociedad civil, los sectores sociales y políticos vinculados a la Unidad 
Popular construían de múltiples y variadas formas, en un movimiento político y 
social de arriba-abajo y de abajo-arriba, la weltanshaung socialista.  

El golpe de Estado permitió a las clases capitalistas nacionales e 
internacionales recuperar el control de los aparatos políticos del Estado e iniciar 
un amplio proceso de disciplinamiento-represivo de la sociedad, especialmente, 
de los sectores sociales populares, trabajadores, campesinos, poblacionales, 
estudiantiles, indígenas, etcétera, vinculados a la “weltanshaung socialista”. 
Conjuntamente con este proceso se puso en marcha el desmontaje de la 
cosmovisión socialista, centrada en la cultura popular y en el imaginario político 
y social proletario.64 

Este desmontaje no solo se radicó en el ámbito cultural e ideológico si no 
que también se dirigió al espacio económico, laboral y social. El nuevo bloque en 
el poder que expresa la alianza política entre las clases capitalistas propietarias y 
los sectores medios, impulsa, especialmente, a los primeros, a desmontar todo lo 
construido por el poder social popular en los tres años de gobierno socialista. 
Esto le posibilitó tanto la recuperación y como la recomposición de un nuevo y 
remozado poder infraestructural que al cabo de una década y media (1975-
1990) les permitirá a las clase propietarias constituirse en dominantes e instalar 
su nueva weltanshaung como hegemónica en el país: la neoliberal.  

El poder infraestructural y la hegemonía neoliberal 

     Antes de exponer esta cuestión, quiero aclarar lo siguiente: el poder estatal 
infraestructural, tanto en su versión liberal como neoliberal, expresa tanto la 
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odiosidad de las nuevas autoridades en relación a la cultura proletaria y popular.  



dominación y el control, como la hegemonía, la persuasión, sobre las y los 
ciudadanos. Esta situación,  podría inducir, siguiendo a Max Weber, a sostener el 
aumento del poder despótico del Estado sobre la sociedad civil. En realidad, el 
análisis de la estructura social y de la configuración de las clases en la sociedad 
neoliberal, especialmente, de la sociedad civil, nos indica que ello no es del todo 
así. Pues, al ser la sociedad neoliberal una condición de posibilidad de la 
existencia de la clase dominante, el poder infraestructural tiene la cualidad de 
ser una vía de doble dirección, o sea, se ejerce tanto desde la sociedad civil hacia 
el Estado como desde el Estado hacia la sociedad civil.   

Esta doble dirección permite a las asociaciones económicas, instituciones 
culturales, organizaciones civiles, sociales, políticas de la clase dominante 
controlar y hegemonizar no solo a la sociedad civil y al Estado, como pudo haber 
sido la característica central de las sociedades capitalistas liberales del siglo XIX, 
o las sociedades capitalistas del bienestar durante el siglo XX, sino, en las 
sociedades capitalistas neoliberales, también, tienen el control y el dominio del 
mercado.  

Por consiguiente, lo característico y central de las formas estatales 
capitalistas neoliberales es el poder infraestructural que detentan las clases 
capitalistas solo en el Estado o en la sociedad civil sino, fundamentalmente, en el 
mercado. Por esa razón, las sociedades neoliberales son sociedades mercado-
céntricas. Aunque, la instalación y ampliación del mercado en las sociedades 
latinoamericanas, en general, y en Chile, en particular, requirió de la activa 
acción política del Estado.    

Los autoritarismos de la década del setenta al impulsar toda una 
“revolución” política en las logísticas del poder colectivo aumentaron la 
penetración del poder infraestructural del Estado en todas las actividades tanto 
de la sociedad como de la economía (léase mercado). Como consecuencia de ello 
las sociedades neoliberales actuales con Estados autoritarios o democráticos de 
partidos están rutinariamente controladas por la clase dominante desde sus 
organizaciones económicas, gremiales, culturales y sociales instaladas en la 
sociedad civil como en el mercado.  

En consecuencia, el Estado neoliberal no es el lugar central de la “élite de 
poder”, sino que esta tiene múltiples instituciones y tentáculos que se extienden 
en distintas direcciones de la formación social tanto nacionales como también 
hacia el espacio transnacional. Las organizaciones de la clase dominante en la 
sociedad civil están profundamente politizadas. Condición que les permite 
organizar distintos partidos políticos y grupos de presión que controlan distintos 
aparatos del Estado tanto a nivel nacional, regional como local.  

Esta situación es fundamental para el ejercicio del poder infraestructural 
estatal, a objeto de mantener la cohesión entre el estado, la sociedad civil y el 
mercado. La cohesión social neoliberal se logra cuando una amplia mayoría de la 
población acepta activa o pasivamente la cosmovisión neoliberal, o sea, cuando 
ésta se vuelve hegemónica. De tal manera que el “poder” del Estado neoliberal no 
es el poder que ejercen las “élites políticas estatales” (las élites en el poder) 
sobre la sociedad, sino, aquel que la clase dominante (las élites de y con poder) 
logra establecer y desarrollar tanto en la sociedad civil, en el mercado y, por 
cierto, en el Estado.   



Esta tríada neoliberal transforma las relaciones sociales capitalistas, 
especialmente, la relación capital-trabajo. Esta aparentemente muta hacia una 
nueva relación social capitalista donde la explotación y la producción del valor 
presente en la relación capital-trabajo, tendería a desaparecer.  

En las sociedades neoliberales todas y todos son capitalistas. Los 
trabajadores y empleados, por ejemplo, ya no venden “fuerza de trabajo” en el 
mercado laboral, sino, ofrecen, su capital humano y social. Esta operación 
eminentemente ideológica resulta central en la configuración de la nueva 
hegemonía instalada por la clase capitalista dominante, pues induce hacer 
desaparecer no solo la relación capital-trabajo sino la condición “de clase” de los 
grupos asalariados como la explotación real, convirtiéndolos en una difusa, 
contradictoria y heterogénea nueva “clase”, por lo general, signada con el 
adjetivo, “de media”. Clase que mayoritariamente, por lo menos en el caso 
chileno, se apropia y hace suya la cosmovisión ofrecida por los grupos 
dominantes: la cosmovisión neoliberal.  

La aceptación de esta cosmovisión por parte de estas nuevas clases 
medias asalariadas es, a su vez, transmitida por diferentes canales de 
socialización a los grupos sociales populares. Aquí juegan un rol fundamental los 
medios de comunicación, de manera central la televisión, pero también, la 
escuela y la familia. De esa forma, la clase dominante logra imponer y estructurar 
una sólida y exitosa hegemonía cultural de larga duración.  

No obstante, para conseguirlo las clases dominantes debieron entre otras 
cosas, superar tanto al Estado liberal como al Estado social-benefactor, al tiempo 
que destruían el poder social de los trabajadores, en particular y, de los sectores 
subalternos, en general. Un aspecto central de esa destrucción estuvo en la 
reposición de un principio constitutivo de la sociedad capitalista: el derecho de 
propiedad.  

 Por ende, estamos ante una sociedad donde las y los ciudadanos 
neoliberales son “propietarios” imaginarios. Es decir, se encuentran en una 
condición material bastante frágil y volátil, la cual puede cambiar, en cualquier 
momento. Puesto que depende de las condiciones de desenvolvimiento del 
capitalismo y, especialmente, de un factor, el financiero. Esto marca un cambio 
muy relevante en la relación con las condiciones materiales y políticas de los 
sujetos en la sociedad capitalista industrial.  

 En efecto, la sociedad del capitalismo industrial tenía como centro al 
ciudadano productor, al trabajador, propietario, fundamentalmente, de bienes 
intangibles, o sea, de derechos, tales como educación, salud, vida, protección 
social. Aunque, también, de bienes materiales como vivienda, trabajo, etcétera. 
Con todo, su condición de propietario de derechos, era lo central. En la sociedad 
neoliberal, los sujetos no son propietarios de derechos sino de bienes, o sea, de 
patrimonios concretos: casas, autos, electrodomésticos, dinero, joyas, un cartón 
profesional (educación), todos ellos, constituyen mercancías que se obtienen y 
son provistas por el mercado. Por esta situación las ciudadanías neoliberales son, 
esencialmente, consumidoras. Se trata de las y los ciudadanos patrimoniales y/o 
el ciudadano consumidor-usuario, (Gómez Leyton, 2010). La transformación de 
la base material e inmaterial de los ciudadanos será central en la configuración 
de la nueva forma de dominación. La nueva hegemonía solo será posible con la 



desintegración de cualquier otra cosmovisión rival presente en la sociedad.  O 
sea, requirió la transformación ideológica de los diversos sectores sociales y 
políticos, ligados tanto a las weltanshaung social cristiana como socialista. 

  

II.- LA CONCERTACIÓN PARTIDOS POR LA DEMOCRACIA ASUME LA 
HEGEMONÍA  NEOLIBERAL  

 

 A diferencia de lo que ha sostenido la crítica antineoliberal a los 
gobiernos concertacionistas del periodo (1990-2010) por su cambio de 
orientación política, doctrinaria e ideológica hacia el neoliberalismo.65 Sostengo 
que ese cambio no lo podemos pensarlo solo como un simple cambio de 
perspectivas de políticos profesionales interesados en mantenerse en el poder o 
en el gobierno. Tengo la impresión de que ese cambio fue parte de un proceso 
histórico y social más largo y profundo. En otras palabras, la CPPD cambió, 
fundamentalmente, porque la sociedad chilena y su gente se habían 
transformado. Es decir, la estructura de clases así como la composición interna 
de las clases sociales tuvieron importantes transformaciones durante los 17 años 
de dictadura militar. Ni la clase dominante, ni las capas medias ni las clases 
trabajadoras y populares eran las mismas luego de la reestructuración capitalista 
impuesta por el capital neoliberal en Chile. 

 Las clases, las fracciones de clases, las capas medias así como las clases 
trabajadoras y populares de la sociedad chilena, sus intereses, alianzas y 
objetivos, las relaciones sociales y políticas y de fuerza entre ellas, etcétera; todo 
ese amplio y heterogéneo terreno social y político cambiado radicalmente en los 
últimos 35 años. En Chile todo ha cambiado. Las estructuras y los hombres y las 
mujeres, o sea, los sujetos son otros. Esa es la clave de lo que ha ocurrido en el 
país en su historia reciente.  

 Las transformaciones operadas en la estructura económica y social y en 
las relaciones políticas e ideológicas de clases generaron importantes 
reacomodos tanto en el sistema político y partidista nacional como en la formas 
y en las estrategias gubernamentales desarrolladas por los gobiernos 
democráticos que tomaron el control y la administración del Estado, luego de la 
derrota política de los sectores neoliberales autoritarios. Esta fue una derrota 
política pero no ideológica ni cultural.  

 Las cúpulas dirigenciales de los partidos políticos concertacionistas 
debieron modificar significativamente sus posturas críticas planteadas a lo largo 
de los años dictatoriales, para ser aceptados y evitar ser vistos como una 
amenaza para los sectores capitalistas nacionales e internacionales dominantes. 
El viraje concertacionista desde posiciones centro-izquierdistas y anti-
neoliberales hacia una clara postura neoliberal de centro-derecha se explica por 
la aceptación de la weltanshaung neoliberal. 

 Cabe señalar que este proceso de transformación concertacionista a nivel 
político ideológico y gubernamental fue posible, también, porque importantes 
sectores populares y trabajadores fueron atraídos, por medio de diferentes y 
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complejos caminos comunicacionales, educacionales y culturales, al 
neoliberalismo. El control de parte de los sectores neoliberales de los principales 
centros de producción y reproducción ideológica resultaron fundamentales para 
que dichos sectores fueran cooptados por la weltanshaung dominante. De ese 
modo, en los 20 años concertacionistas, el neoliberalismo se esparció por todos 
los recovecos de la estructura social. A través del poder infraestructural 
concertacionista hizo que la sociedad aceptara el neoliberalismo como la única 
cosmovisión posible.   

 Por cierto, el beneficiario directo de la dominación neoliberal ha sido el 
gran capital, la alta burguesía transnacionalizada vinculada a los sectores 
bancarios, financieros, mineros, mercantiles, entre otros. Pero también a toda 
una nueva camada de medianos y pequeños empresarios dependientes de los 
grandes grupos económicos nacionales transnacionalizados. Este grupo que si 
bien puede o no tener el control directo de los principales medios de producción 
neoliberal o tan solo administrarlos, se constituye como un sujeto altamente 
interesado tanto en mantener el desenvolvimiento como la profundización y 
consolidación ampliada del patrón de acumulación neoliberal.  

 No obstante, la continuidad del sistema de dominación actual depende 
principalmente del apoyo político, económico, cultural y social que le puedan 
brindar los sectores medios e inclusive segmentos importantes de los nuevos 
sectores laborales y populares conformados a lo largo de estos últimos años. 

 En efecto, considero que la principal fuente de apoyo socio-cultural al 
neoliberalismo, por ende, donde se localizan los principales agentes 
reproductores de la hegemonía neoliberal dominante, lo constituye la fracción 
superior de la (nueva) clase media chilena, aliada a la gran burguesía capitalista 
neoliberal nacional e internacional. Este sector social fue quien dio el triunfo 
electoral a la derecha neoliberal autoritaria en las elecciones presidenciales del 
año 2010.  

 Para comprender esto es necesario tener a la vista las contradictorias 
relaciones de la alta clase media con los derechos sociales y económicos 
impulsados por el Estado social protector. Especialmente, con una cuestión muy 
cara para dicha forma estatal como para el tipo de sociedad que intentó 
configurar, me refiero, al  principio igualitario que animó a las sociedades 
liberales y socialdemócratas del siglo XX. 

 Tengo la impresión de que esta cuestión explica la continuidad tanto de la 
dominación como de la hegemonía de la clase dominante actual en la sociedad 
chilena. Es, este un aspecto muy poco investigado y conocido. Por esa razón, voy 
a sostener hipotéticamente que tanto los principios centrales y fundamentales 
como la operatoria del Estado social benefactor no han sido ni son del interés de 
las clases medias. Por lo tanto, lo rechazan o lo resisten social y políticamente. 

 Tal como lo ha demostrado y sostenido Armando Boito Jr. (2007) para el 
caso brasilero, cuanto más generalizados e igualitarios son los derechos sociales 
y económicos como el usufructo de los servicios públicos por parte de los 
sectores obreros, campesinos y populares más amplio, mayor es el rechazo de los 
sectores medios al Estado social protector. Las clases medias siempre 
consideraron que sufrían una “expropiación” en sus rentas (ingresos) al 
momento de pagar los impuestos establecidos por el fisco, con el objeto de 



sostener la acción benefactora del Estado. A esa “expropiación” se unía la 
subjetiva percepción de descenso social que experimentaban (léase, pérdida de 
su status social y de distinción al interior de la estructura social) debido a la 
reducción de la desigualdad social económica y cultural-educativa provocada por 
la acción del Estado social. Entre más se reducía la brecha social en la sociedad, 
más alto era el rechazo político a las políticas igualitarias impulsadas por los 
gobiernos progresistas de orientación socialista o popular de la región. Esto 
explica que la crítica neoliberal a los principios igualitaristas fuera altamente 
atractiva para la clase media alta y media vinculada a las clases propietarias 
nacionales.  

 El neoliberalismo es una cosmovisión que instala la diferencia social como 
una condición necesaria para estar y ser distinto en la sociedad. Ofrece a estos 
sectores una potente ideología para distinguirse y diferenciarse de otros sociales, 
tales como los sectores populares, trabajadores, campesinos, indígenas, pobres, 
etcétera, considerados, los “no iguales”. 

 Será el histórico y profundo rechazo de las élites de poder y de las capas 
medias al igualitarismo social, económico y cultural lo que posibilitó la exitosa 
instalación de una propuesta ideológica que profundiza la diferencia, el 
individualismo, la competencia y, sobre todo, la desigualdad social. Encantados 
con la posibilidad de no ser iguales, estos sectores apoyaron abiertamente el 
autoritarismo y la democracia protegida que les ofreció, primero, la dictadura 
militar y luego, la Concertación. 

 El capitalismo autoritario neoliberal (1975-1990) dio lugar al 
neoliberalismo democrático (1990-2010) y, especialmente, al surgimiento de un 
nuevo sujeto social y, por cierto, a una nueva ciudadanía. Me refiero al ciudadano 
neoliberal. Sospechamos que la dominación económica o si se quiere, para 
decirlo en la vieja pero asertiva lengua antigua: que el control o posesión de los 
medios de producción material o inmaterial no es suficiente para implementar y 
desplegar la hegemonía de la clase dominante, la existencia y emergencia de 
ciertos sujetos o grupos sociales al interior de una sociedad resultan 
fundamentales para extenderla, profundizarla y reproducirla.  

 En Chile, el igualitarismo impulsado durante el siglo XX había mantenido 
controlados tanto los arrebatos discriminatorios como el individualismo de las 
élites de poder y de los sectores altos de las clases medias. Sin embargo, la 
violenta instalación del neoliberalismo provocó su retroceso y la emergencia de 
un sujeto social individualista, capaz de pensar solo su presente y sus 
circunstancias. Se trata del individualismo narcisista. Según Sergio Marras 
(2001), este narciso se pasea por Chile amenazando con su billetera (cargada de 
tarjetas de crédito), su cuerpo perfecto, su prepotencia, venga de donde venga.  

 El narcisismo ha sido señalado como el último estadio del individualismo. 
Este implicaba una nueva manera de relacionarse del sujeto consigo mismo y con 
los demás, incluido el cuerpo propio, el mundo y el tiempo. Un rasgo central de 
este sujeto es el abandono de lo colectivo y, sobre todo, de la política.  

 Este es otro punto clave para entender las formas de dominación 
hegemónica neoliberal. El pensamiento político neoliberal siempre ha rechazado 
la activa participación política de las y los ciudadanos; la considera dañina para 
la normal marcha de la sociedad y del mercado y, sobre todo, para la vida 



privada. La despolitización ha sido, paradojalmente, un poderoso factor político 
para mantener la dominación.  

 La despolitización masiva de la ciudadanía neoliberal durante 20 años 
dejó que el sistema cultural neoliberal con su visión exitista y presentista se 
extendiera sin ningún contrapeso por la sociedad. Esta despolitización elitizó la 
representación y a la política partidista encerrándola en los recintos del poder 
ejecutivo y legislativo. Pero al mismo tiempo que la política se des-ciudadanizaba 
fue atrapada por los medios de comunicación masiva como un objeto noticioso 
de carácter negativo, de entretención y de espectáculo. El alejamiento de las y los 
ciudadanos de la política ha hecho que estos se interesen poco en lo público, en 
los partidos políticos y su visión de mundo, situación que ha llevado a la 
desvitalización general del interés ciudadano por la democracia, provocando, con 
ello, una gran crisis de confianza hacia los líderes públicos. 

 Lo cual lleva a hombres y mujeres neoliberales a refugiarse en lo suyo, en 
lo personal, abandonando los intereses sociales colectivos. Su principal 
preocupación radica en cómo mantener la juventud, la salud física y material y 
por la búsqueda frenética por la diversión y el hedonismo; abandonan toda 
continuidad histórica, renuncian tanto al pasado como al futuro: uno y otro son 
de corta duración. A lo más, persiste la temporalidad biográfica.  

 La existencia de este sujeto neoliberal es vivida como una tragedia. 
Debido a que se encuentra inserto en una sociedad cargada de contradicciones, 
de desigualdades, fragmentaciones e incluso de malestares e inseguridades 
culturales, económicas, sociales y políticas. Donde los “unos” y los “otros” son 
vistos y asumidos como una permanente amenaza. Desarrollándose poderosos 
miedos sociales, los cuales engendran inseguridades y la permanente exigencia 
de seguridad ya sea pública o privada. La exigencia proviene de todos los  grupos 
sociales, especialmente, de los medios altos quienes consideran a los “recién 
llegados” como unos “igualados” como dicen en México. Por eso un aspecto 
central de la cosmovisión neoliberal es su apelación anti-igualitaria.  

 El neoliberalismo al plantear como fundamento de la sociedad la libertad 
o las libertades individuales combate de manera directa a la igualdad social. 
Considero que este aspecto es otro elemento clave para entender la forma como 
se construyó la hegemonía social en el capitalismo neoliberal actual. 

 En función de lo anterior, los intelectuales de la derecha neoliberal han 
sostenido y han transmitido, a través de los medios de comunicación, que la 
igualdad planteada por la izquierda neoliberal e inclusive, más aún por la 
izquierda social radical, es esencialmente un elemento utópico, más romántico 
que el de la derecha, pues el que plantea la derecha se basa en la premisa de la 
libertad y, por lo tanto, es más pragmático.  

 Esta cosmovisión que enfatiza la libertad individual, la propiedad privada 
y el emprendimiento empresarial hizo mucho sentido a las nuevas clases medias 
que emergieron en los años del ajuste estructural como en el periodo de 
ampliación y crecimiento económico experimentado entre 1985 y 1998. 
Fundamentalmente, porque el neoliberalismo ofrece una nueva ciudadanía a las 
clase medias. En cuanto propone, especialmente, a la fracción más alta de ese 
sector, que sus intereses serán mejor atendidos por un estado subsidiario y 
amplio mercado que por una amplia y costosa expansión de los servicios 



públicos y de los derechos sociales solventados vía impositiva por los ingresos y 
rentas obtenidos por esos sectores sociales.   

 De manera, entonces, que los sectores medios altos tuvieron razones 
económicas y culturales para ver con buenos ojos esa propuesta de ciudadanía 
dual. El neoliberal propone una dualidad en áreas sociales muy sensibles para 
ellas tales como la salud, la educación y la previsión, entre, de un lado, el espacio 
público, en decadencia y dirigido esencialmente a los sectores medios bajos, 
trabajadores y populares de bajos ingresos y, de otro lado, un sector de servicios 
privados en expansión, volcado a atender la demanda de la nueva clase media 
neoliberal en ascenso. Esta dualidad reproduce las posiciones sociales 
privilegiadas ocupadas por las clases medias altas, asegurando de esa forma, por 
ejemplo, una mejor formación educacional y profesional y, sobre todo, un cierto 
control de la reserva de mercado de los puestos de trabajo mejor remunerados.  

 Lo anterior explica porque hasta el año 2010 en Chile no se manifestaban 
movimientos sociales o acciones políticas de protestas de estos sectores sociales 
en contra, por ejemplo, de los precios cada vez más altos de la educación privada 
o de las empresas de salud, a pesar de que los aranceles de ambos servicios 
pesan fuertemente en sus ingresos mensuales. No obstante, estos sectores 
continúan apoyando el proyecto neoliberal, fundamentalmente, a fin de 
mantener su posición económica y social.  

 Pero hay otro punto que se debe considerar. Además de ganar a la 
fracción superior de la nueva clase media, el neoliberalismo tuvo un significativo 
impacto entre los sectores populares. Estos fueron atraídos por el discurso y los 
resultados económicos y sociales del neoliberalismo. Este es un proceso que se 
da a través de mecanismos ideológicos y culturales muy complejos y a pesar de 
que muchos de los intereses de los sectores populares (a diferencia de lo que 
ocurre con la clase media) no son atendidos por la política neoliberal. 

 Ahora bien, debemos destacar otra idea central que recorre todo este 
trabajo: en Chile la re-construcción tanto de la dominación como de la 
hegemonía tuvo dos momentos políticos: la dictadura militar (1975-1990) fue la 
que recuperó el dominio e inició la instalación de la hegemonía neoliberal, pero 
esta se hizo dominante bajo la administración de la Concertación.   

 En mi perspectiva, las principales estrategias de dominación fueron 
desplegadas por los partidos concertacionistas, instalando una nueva hegemonía 
burguesa en nuestro país, basada en un discurso y en una práctica relativamente 
exitosa del modelo capitalista neoliberal.  

 Establecido de esta forma el problema, la conversión de la Concertación al 
credo neoliberal es, sin duda, un acontecimiento mayor en el proceso de 
instalación y consolidación de la nueva hegemonía dominante trasciende, por 
cierto, el nivel de los partidos políticos, ya que opera sobre las propias clases 
sociales. Por eso afirmo que la conversión de la Concertación, como también de 
otros grupos políticos nacionales, no fue superficial ni repentina, sino una 
consecuencia de la transformación ideológica y cultural de los distintos grupos 
sociales que se habían opuesto al gobierno popular de la Unidad Popular (1970-
1973), apoyaron el Golpe de Estado de septiembre de 1973 y respaldaron la 
dictadura militar y a Pinochet. Tengamos presente que el dictador obtuvo, el 



43% de los sufragios ciudadanos en el plebiscito sucesorio de 1988. Y, apoyaron 
la elección Sebastián Piñera en enero del año 2010.  

 En cierta forma, la izquierda marxista o los intelectuales críticos 
nacionales rechazan la idea de la existencia de la hegemonía neoliberal. 
Fundamentalmente, lo hacen asumiendo una perspectiva económica, pues se 
señala que el modelo capitalista neoliberal no genera el crecimiento adecuado, 
concentra la riqueza, aumenta el desempleo, reduce el salario, reduce los 
derechos sociales y económicos, aumenta la dependencia de la economía, impone 
el modelo primario exportador, etcétera. Por todas esas situaciones, el modelo 
supuestamente no debiera tener ningún impacto en el “mundo popular” y sin 
embargo, lo tiene. He aquí el gran dilema de cómo explicar la hegemonía cultural, 
social, económica, del neoliberalismo. 

 La idea no es presentar la adhesión popular al neoliberalismo como 
positiva y activa sino más bien distinguiendo a qué sectores sociales populares 
nos referimos y señalándola como una adhesión negativa, una ilusión ideológica 
o una determinada forma de neutralización ideológica. Esto implica pensar en un 
tipo de hegemonía regresiva, inestable, cuyas relaciones diferenciadas con 
distintos sectores populares convergen, a pesar de su heterogeneidad, en 
generar algún tipo de sustentación política del neoliberalismo en el medio 
popular. 

 Luego de 40 años de dominación y de hegemonía neoliberal, la elección 
presidencial de Sebastián Piñera creó las estructuras políticas de oportunidades 
para la manifestación social y política de los sectores antineoliberales, como los 
descontentos con las formas que operan los diversos mercados nacionales, 
especialmente, el educativo. Dando lugar a la segunda coyuntura crítica de la 
dominación y de la hegemonía neoliberal en la sociedad chilena.  

  

 III.- AGRIETANDO LA HEGEMONÍA NEOLIBERAL 

 

 La movilización social y política de las y los estudiantes universitarios 
chilenos se inscribe en una larga lucha en contra de la mercantilización de uno de 
los derechos humanos y sociales fundamentales, el derecho a la educación. Esta 
lucha que se inició en los años ochenta del siglo pasado cuando la dictadura 
militar entregó dicho derecho a las fuerzas del mercado, es decir, a la iniciativa 
privada del capital e impuso a las y los ciudadanos nacionales, la “obligación” de 
comprar educación, en el naciente mercado de la educación. En aquellos años la 
vasta protesta estudiantil en contra de esas imposiciones se entrelazó con las 
masivas movilizaciones sociales y políticas por la democracia y el fin de la 
dictadura. La demanda estudiantil sectorial como tantas otras, ingreso a la gran 
“bolsa de demandas ciudadanas” que la dirigencia política conceptualizo como la: 
“deuda social” legada por el dictadura a la democracia.  

 El movimiento estudiantil “ochentero” demando el fin de la 
mercantilización de la educación nacional universitaria y secundaria, la 
democratización efectiva de las universidades y su gratuidad. Todo lo cual 
implicaba la reposición del derecho a la educación en la sociedad chilena y el 
reconocimiento efectivo por el Estado. Al interior de estas reivindicaciones se 



consideraba también la demanda de  la condonación o el fin de las deudas 
contraídas por los estudiantes a través del sistema de crédito fiscal o 
universitario establecido por la dictadura y administrado por las Universidades. 
Este sistema crediticio había transformado las “becas de estudio” tanto las 
“académicas” como las socioeconómicas, desde 1981/2 en créditos, el cual los 
estudiantes debían devolver una vez egresados de la Universidad. Muchos de las 
y los estudiantes de los ochentas siguen siendo hasta el día de hoy deudores del 
sistema. 

 Los gobiernos concertacionistas (1990-2010), democráticos 
neoliberales a través de un pacto político con los neoliberales autoritarios 
hicieron viable la transición desde la dictadura al régimen autoritario electoral 
actual, mantuvieron y profundizaron la mercantilización de la educación 
nacional completando de esa manera la destrucción del derecho a la educación 
iniciado por la dictadura militar. A lo largo de estos años el movimiento 
estudiantil se movilizó por restaurar ese derecho como para mejorar su 
condición de estudiantes clientes.66 La respuesta gubernamental fue, por un lado, 
represión policial, la cual costó la vida de un estudiante universitario en los años 
noventa. Y, por otro, la ampliación de un precarizado sistema de becas y, diversas 
modalidades de sistemas de créditos para “ayudar” a los estudiantes a pagar por 
su educación.  

 Bajo el amparo institucional de los gobiernos concertacionistas el 
capitalismo académico neoliberal se desplegó a todo su ancho por la República 
instalando cerca de 40 universidades privadas y varias decenas de Institutos 
Profesionales y Centros de Formación Técnica. Transformando a las 
universidades estatales (Universidad de Chile, Universidad de Santiago como a 
las universidades regionales) en empresas capitalistas académicas: directamente 
financiadas por los estudiantes y sus familias con escasos aportes del Estado. La 
lógica empresarial capitalista (autosustentable) como la mercantil (vender 
formación académica y profesional como también servicios) transformó a la 
educación superior en una de las “industrias emergentes” más lucrativas y 
rentables de la sociedad neoliberal chilena.67 

 La expansión de esta particular y específica empresa capitalista ha 
sido vertiginosa, amplia y arrolladora extendiéndose por todo el país, 
involucrando a cientos de miles de estudiantes, profesores, académicos, 
profesionales, trabajadores, etcétera. La cobertura, por ejemplo, o sea, el número 
de clientes atendidos aumentó entre el año 2006 y 2010, en un 100%. 
Actualmente, el sistema educativo superior concentra cerca de un millón de 
estudiantes-clientes. Las utilidades obtenidas por la mayoría de las empresas-
universitarias han sido millonarias. En un cálculo muy simple y básico, tan solo 
como botón de muestra, si cada uno de los estudiantes en el sistema, paga por 
adquirir un titulo profesional, en promedio, aproximadamente 300 dólares 

                                                        
66  Diversas movilizaciones estudiantiles universitarias fueron realizadas durante el gobierno 
concertacionista del demócrata cristiano Eduardo Frei Ruiz Tagle. En una de ellas fue muerto por un 
disparo de las fuerzas especiales de Carabineros, el joven estudiante de la Universidad Tarapacá, 
Daniel Menco Prieto, el 19 de mayo de 1999. Los estudiantes protestaban por el déficit del Fondo 
Solidario establecido por el Estado Neoliberal, destinado a financiar los estudios superiores a 
estudiantes de menos recursos.    
67 Cfr. María Olivia Mönckeberg (2007).  



mensuales, estamos diciendo que el sistema reporta más o menos 300 millones 
dólares mensuales y, por ende, 3 mil millones de dólares anuales.68 Tan solo por 
concepto de aranceles. El capitalismo académico es, sin mucha discusión, 
altamente rentable para todos los que participan en el sistema. De acuerdo a una 
información periodística, según datos proporcionados por el Ministerio de 
Educación, la mayoría de las universidades públicas como las privadas 
obtuvieron utilidades durante el año 2009.69  

 Son estas cifras lo que explica la acérrima defensa de este lucrativo 
mercado por parte del emergente “empresariado académico” nacional. Este, está 
conformado por una extensa red social y política, en la cual participan distintos 
grupos económicos empresariales y sociales  tanto nacionales como 
internacionales. A los cuales se han incorporado de manera activa la “clase 
política y dirigente”, vinculados a los partidos políticos ligados a la CPPD, pero 
también aquellos que se plantean opositores de izquierda antineoliberal. Por eso 
es habitual encontrar en los directorios de estas instituciones a ex senadores, 
exdiputados; a exministros y exsubsecretarios de Estado, dirigentes políticos y 
diversos integrantes de las dirigencias centrales de los partidos políticos. La 
participación en este especial y relevante grupo se hace ya sea en la calidad de 
dueños directos como directores en las diversas corporaciones universitarias, 
institutos profesionales, centros de formación técnica públicos o privados.  

 Podríamos sostener que en el manejo y gestión de la educación 
superior como también secundaria y básica, están presentes  transversalmente 
los integrantes de la elite empresarial, política social y cultural de la sociedad 
civil chilena. Sin abandonar, weltanshung neoliberal expresan en esos espacios 
académicos sus diversos intereses. Al hacer una radiografía sobre quiénes son 
los que controlan el mercado educativo nacional se observaría que todos los 
principales actores sociales e instituciones están presentes desde las iglesias, 
instituciones armadas, corporaciones gremiales hasta los partidos políticos, 
tienen ya sea, una o más universidades como diversos institutos profesionales y 
centros de formación técnica o escuelas básicas, medias. Todos ellos venden 
educación, más allá si sus instituciones educacionales tienen fines de lucro o no.   

 Por esta razón, se podría perfectamente afirmar que las y los 
estudiantes universitarios como las y los ciudadanos que los acompañan no solo 
se han rebelado ante el funcionamiento del mercado educativo superior sino 
también en contra las actuales estructuras de poder político, social y económico 
predominante en la sociedad neoliberal chilena.70  

 El análisis de la estructura económica y financiera del mercado 
educativo superior nos indica que su composición interna sufrió una significativa 
modificación en el año 2005 cuando el gobierno concertacionista del socialista 

                                                        
68 El año académico en Chile contempla 10 meses.  
69 El ranking lo encabeza la Universidad Tecnológica de Chile, cuyos “dueños” son los empresarios 
agrupados en la Confederación de la Producción y el Comercio, que obtuvo 17.329 millones de pesos, 
es decir, 34 millones de dólares. Entre las Universidades del Consejo Rectores de Chile, publicas y 
privadas tradicionales, quien obtiene mayores utilidades es la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
con 20 millones de dólares. Mientras que la Universidad de Chile, con 7,8 millones de dólares.  
70 Hemos desarrollado la hipótesis de que nos encontramos asistiendo a una efectiva rebelión política 
y social en la sociedad neoliberal chilena en Gómez Leyton (2012).  



neoliberal Ricardo Lagos y su Ministro de Educación Sergio Bitar promulgaron la 
Ley 20.027 que estableció el Crédito con Aval del Estado (CAE). Con dicho 
medida, eminentemente financiera, por ende desligada de todo sentido social, 
abrieron las puertas de la educación, por un lado, al sistema bancario nacional y, 
por otro, el ingreso a la educación superior de miles y miles de jóvenes, quienes 
por medio del endeudamiento bancario, podrían cumplir su “sueño” de alcanzar 
una profesión universitaria.  

 En consecuencia, gracias a la “financiarización” 71  del mercado 
educativo la masa de ciudadanos-estudiantes en calidad de clientes-usuarios, 
creció de manera explosiva. Además, con el ingreso del sistema financiero 
bancario nacional con respaldo estatal se hizo posible la “educación para todos”. 
Ciertamente,  para todos aquellos que podían o querían o se veían en la 
obligación de endeudarse para adquirir un título profesional técnico o 
universitario, en otras palabras, comprar a crédito educación, como se hace con 
cualquier otra mercancía que se vende en la sociedad chilena. La educación pasó 
a ser -como bien lo señalo el presidente Sebastián Piñera-, “un bien de consumo” 

72 y no un derecho ni un bien público sino una particular mercancía.73  

 Al cabo de un lustro de haberse establecido la “financiarización” en el 
mercado educativo los “clientes-estudiantes usuarios” percibieron que tanto el 
servicio como la calidad del mismo no tenían relación con los altos niveles de 
endeudamiento, por un lado, ni con los valores cobrados por las instituciones, 
por otro. Y, tal vez, lo más grave desde el punto de vista académico-laboral, era 
que  los títulos profesionales adquiridos no los habilitaban para incorporarse al 
mercado laboral ni a ningún otro mercado existente en la sociedad neoliberal. El 
problema era que miles de jóvenes adquirían títulos profesionales y grados 
académicos profundamente devaluados. Aquellos que lograban terminar la 

                                                        
71 Utilizamos el concepto de financiarización en el sentido que le otorga el economista Claudio Lara 
Cortés (2002) Se entiende por tal la tendencia de las grandes empresas (o grupos económicos) a 
colocar cada vez más recursos en activos financieros en lugar de invertir en el sector productivo, en el 
caso que nos ocupa en colocar activos financieros en el ámbito de los servicios educacionales, vía la 
banca. 
72 El 19 de julio, el presidente Sebastián Piñera, declaro que la “educación es un bien de consumo” 
como también de “inversión”. Expresando abiertamente, la idea fuerza que posee el gobierno en 
relación a la educación. Como es sabido, para el neoliberalismo, la educación es un gasto, un 
consumo, una inversión. Por lo tanto, se debe pagar por ella, sobre todo porque se trata de un 
producto que beneficia al individuo. Si el individuo no puede pagar inmediatamente, debe acceder a 
un crédito. Si no puede acceder a un crédito, se le debe ayudar a conseguirlo, y posteriormente 
apoyar, para que lo pague. Pero se debe pagar, pues en principio es un bien de consumo. En ese 
sentido, la educación es un capital, el conocimiento es un capital, el saber es un capital. La educación 
representa hoy un gasto que producirá mañana un suplemento de riqueza y de bienestar. Queda 
entonces claramente que para el pensamiento neoliberal la educación nunca podría ser un bien de 
consumo gratuito. Para muchos, como por ejemplo, para el director de la Escuela de Educación 
General Básica de la Universidad de Santiago de Chile, Jaime Retamal Salazar, “la educación de 
calidad en Chile es un bien de consumo caro, y que sólo puede ser adquirida mediante una fuerte 
inversión. Eso no se discute”, en 
http://blog.latercera.com/blog/jretamal/entry/la_educaci%C3%B3n_es_un_bien, visitado el 20 de 
octubre.   
73 Una interesante y oportuna discusión en torno a la condición de “mercancía” de la educación es el 
artículo del economista Yemil Harcha Raffachelo, Reflexiones sobre el lucro en la Educación, Magíster 
en Economía, Escuela Latinoamericana de Posgrado, ElAP-Universidad ARCIS, septiembre 2011.   

http://blog.latercera.com/blog/jretamal/entry/la_educaci%C3%B3n_es_un_bien


educación superior se encontraban al cabo de dos, tres o cuatro años de estudios, 
endeudados con la banca nacional y, lo peor de todo, en la calidad de cesantes 
semi-ilustrados  (la tasa de cesantía a nivel juvenil en Chile es, la más alta de la 
fuerza de trabajo nacional, según las estadísticas gubernamentales, esta 
alcanzaría alrededor del 19%). Ante este escenario profundamente adverso y 
desconcertante las y los jóvenes estudiantes, especialmente, los universitarios 
salieron a las calles a manifestar su malestar e indignación contra el mercado 
educativo superior. Desatándose una nueva batalla por la educación.  

 En las calles de las principales ciudades del país, los estudiantes 
universitarios, especialmente, de las universidades públicas, se encontraron en 
los primeros meses con los estudiantes de las universidades privadas y de otras 
instituciones de la educación superior, pero también, con la masiva y bullanguera 
presencia de las y los estudiantes secundarios. El movimiento estudiantil 
universitario se transformó en una multitudinaria y colectiva acción social y 
política de la juventud chilena en contra del mercado educativo y contra del 
sistema político neoliberal. La protesta de los jóvenes al correr de los meses 
adquirió tintes de rebelión social y política.     

 La potencia política y social de esta rebelión juvenil y estudiantil con 
sus masivas marchas, ocupaciones de establecimiento y, sobre todo, con su 
radical crítica al sistema educativo nacional abrió la estructura oportunidades 
políticas para que se incorporaran a la rebelión activamente miles y miles de 
ciudadanos antineoliberales.  

 En efecto, los ciudadanos “subpolíticos” antineoliberales que desde la 
instalación del sistema político democrático autoritario han estado trabajando y 
haciendo política social en los márgenes institucional de él, irrumpieron y se 
sumaron con sus históricas demandas a la movilización estudiantil, ampliando la 
base social y política de la rebelión juvenil. De esa forma, la movilización 
estudiantil en un lapso corto de tiempo se transformó un masivo movimiento 
social y político ciudadano de orientación anti-neoliberal.74 

 Lo que convoca transversalmente a este movimiento ciudadano 
antineoliberal es, fundamentalmente, la reposición en la sociedad chilena, en 
primer lugar y, tal vez, ante todo, el derecho a la educación y, en segundo lugar, la 
refundación de la política democrática. Ambas cuestiones constituyen demandas 
radicales que prometen alterar completamente la forma como se ha organizado 
la sociedad chilena en los últimos 30 años. Es esta condición la que nos permite 
sostener el carácter de rebelión de la actual movilización ciudadana.     

 Para el movimiento la reposición política y ciudadana del derecho a la 
educación es primordial. Por esa razón, considera que dicho derecho debe estar 
en el centro de las preocupaciones políticas y sociales no solo del Estado, como 
fue durante el siglo pasado, sino, esencialmente de la sociedad civil, o sea, de las 

                                                        
74 He sostenido en diversos trabajos en donde analizo la fragmentación de la ciudadanía en las 
sociedades neoliberales avanzadas, la existencia de diferentes tipos o formas de ciudadanía. Una de 
ella es la ciudadanía de las y los subpolíticos, los cuales se caracterizan por ser profundamente críticos 
con la forma institucional que adquirió la democracia pos-dictadura, se plantean alternativos y 
antineoliberales, defensores del medio ambiente, pro-democracia social participativa, por lo general, 
aunque no es una condición necesaria para asumir este tipo de ciudadanía son abstencionistas 
electorales. Para mayor información sobre este tema consúltese mi libro Gómez Leyton (2010)     



y los ciudadanos.  No se trata de estatizarlo sino de ciudadanizarlo. La 
ciudadanización de este derecho implica que quienes se hacen cargo de él, son 
los propios ciudadanos los cuales, de una u otra, de manera colectiva “mandatan” 
al Estado, a través de un régimen político democrático participativo, hacerse 
cargo de la operativa que implica su implementación. En esta dimensión el 
movimiento ciudadano en su vertiente popular se plantea asumir la 
responsabilidad de la educación en sus propias manos. Este es un punto 
profundamente innovador de algunos sectores políticos que integran y 
participan en el movimiento, ante la tradicional y desgastada apelación estatista.
  

 Ahora bien, la demanda por una educación gratuita y social y 
estatalmente garantizada, evidentemente, debe ser asumida por una nueva 
forma estatal. Tanto la actual forma estatal neoliberal como el régimen de 
democracia protegida existente no pueden hacerlo. Como lo han expresado los 
defensores del neoliberalismo,  la existencia de una educación pública gratuita 
desde la preescolar hasta la superior es políticamente imposible implementarla, 
pues sería contrario a todos sus planteamientos doctrinarios políticos, 
económicos y, sobre todo, rompería la unidad de la hegemonía de la 
weltanshaung dominante.75 La única forma que queda al movimiento es lograr la 
reestructuración integral del sistema educativo nacional. Ello implica, en otras 
palabras, el fin del mercado de la educación en Chile.  

 La demanda por gratuidad está siendo ampliamente discutida y analizada 
por los distintos actores políticos y sociales del país. Diversas argumentaciones 
han sido construidas tanto por aquellos que se le oponen como por los que están 
a su favor. Sin embargo, la discusión política en torno a este punto tiene 
inmovilizado tanto al gobierno del Presidente Sebastián Piñera como al 
movimiento juvenil, estudiantil y ciudadano. Podríamos sostener que el conflicto 
se encuentra en empate. La posición del gobierno y de los actores políticos y 
sociales ligados al empresariado del capitalismo académico sostiene que 
establecer la gratuidad del derecho a la educación es imposible en Chile. El 
propio presidente Sebastián Piñera ha cerrado completamente esa posibilidad al 
señalar que Chile no puede ofrecer ese sistema. Pues el gobierno, “no ha asumido 
la causa de educación gratuita por dos razones. Primero, porque Chile no está 
posibilitado de alcanzar esa meta. Pero en segundo lugar, porque no es justo que 
con los impuestos que pagan los más pobres de nuestro país estemos financiando la 
educación de los más ricos”.  

 El camino para enfrentar la demanda estudiantil y ciudadana por parte 
del gobierno de derecha ha sido similar a la seguida por los cuatro gobiernos 
concertacionistas en el pasado reciente, reforzar la entrega de becas. Y, en ese 
sentido el anunció de la generación de un sistema de becas que buscara financiar 
al 40 por ciento de los hogares más pobres del país no más que continuar la 
misma política pública construida por la dictadura y la concertación. No hay 
novedad en el ofrecimiento. Lo mismo ocurre con el otorgamiento de créditos 

                                                        
75 Así lo ha expresado, por ejemplo, el exministro de Estado del gobierno de Sebastián Piñera, Felipe 
Morandé, quien en sus Reflexiones neoliberales sobre el debate educacional, sostiene que la mejor 
fórmula para superar la crisis del sistema educativo actual es más y más neoliberalismo. Cfr. La 
Tercera, Sábado 22 de octubre de 2011, págs. 74.    



para los otros grupos socioeconómicos. El fundamento de esta política se 
encuentra en las declaraciones del Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien 
también planteó que sería injusto entregar educación gratuita para todos los 
estudiantes y que, además, el país no está en condiciones de cubrir esa demanda. 
 Esta fundamentación ha sido asumida y respaldada por otros sectores 
políticos ligados a la Concertación de Partidos Políticos por Democracia como 
también por algunos sectores de la izquierda nacional. Con la idea de rechazar la 
gratuidad para todos, incluso para los sectores con mayores ingresos, todos 
están aceptando que la educación siga siendo “vendida” en el mercado 
educacional y ésta siga siendo comprada por las y los ciudadanos interesados en 
obtenerla. Bajo el equivocado principio de que no se debe financiar la educación 
de aquellos que pueden pagarla se busca mantener un sistema altamente 
lucrativo para el capital privado, pero profundamente injusto e incluso 
inhumando para el resto de los ciudadanos que deben realizar enormes 
esfuerzos materiales para comprar un título profesional. 

 Establecer la gratuidad de la educación supone terminar con el 
capitalismo académico, implica en lo sustantivo no la desaparición del sistema 
privado educativo, pero si su reducción significativa. A nivel de la educación 
superior universitaria, implicaría, el fortalecimiento de las universidades 
públicas, específicamente, las estatales. Estas debieran abrir sus puertas a todos 
los jóvenes que egresen de la Enseñanza Media. Por tanto, abolir los odiosos 
sistemas de selección y discriminación actualmente existentes. La Universidad 
de Chile como la Universidad de Santiago de Chile, debieran volverse 
universidades nacionales dispuestas a recibir jóvenes provenientes de todos los 
estratos socioeconómicos.  

 Todo este sistema de educación pública-ciudadana debiera ser sostenido 
por la sociedad civil, o sea, en otras palabras por la ciudadanía, a través de un 
sistema, no competitivo ni lucrativo como el actual, si no de carácter fraternal y 
solidario. Para tal efecto, los que tienen más deben ayudar a los que tiene menos, 
para que ello ocurra se requiere de una reforma tributaria profunda que permita 
obtener los recursos necesarios para financiar un derecho humano que es 
considerado por todos como fundamental. Por esa razón, ética y política, debe 
ser rescatado de las manos (in)visibles del mercado capitalista neoliberal. Sin 
embargo, este punto choca con los intereses de los sectores medios altos y altos 
de la sociedad nacional que no están dispuestos a pagar más impuestos 
destinados a financiar la educación de la ciudadanía.  

 La batalla por la educación sigue su curso, las posiciones de los 
principales actores sociales y políticos involucrados se mantienen tal como se 
plantearon hace ya 18 meses atrás. En otras palabras, la coyuntura crítica está 
abierta agrietando la dominación y la hegemonía capitalista neoliberal en Chile.  

 Evidentemente que para superar y transformar la sociedad neoliberal se 
requieren muchas más grietas. Se necesitan de más y más ciudadanas y 
ciudadanos en las calles, que estén dispuestos cambiar total y radicalmente las 
actuales estructuras del poder político, económico y social. En otras palabras, 
hay que abrir las grandes alamedas no solo para pasen las masivas y lúdicas 
marchas juveniles sino para darle paso a todos los hombres y mujeres dispuestos 
a hacer posible el cambio revolucionario ciudadano.  



 De no producirse esa acción histórica, la batalla por la educación quedara 
encerrada en los estrechos espacios del conflicto tan propio de las sociedades 
neoliberales, o sea, entre el Estado, el Mercado y la Sociedad Civil. Como ya 
sabemos cuando ello ocurre, el único ganador hasta ahora ha sido el Mercado y el 
Estado, y la Sociedad Civil ha sido permanentemente derrotada.  

 

La Gratuidad en Conflicto: la mercantilización del derecho a la educación 

 La demanda nacional estudiantil y ciudadana del año 2006-2011 por re-
establecer el derecho social a la educación se ha convertido un conflictivo y 
complejo problema para el gobierno como para los actores vinculados al 
mercado de la educación superior. Actualmente todos quieren ser beneficiados 
por la gratuidad con fondos fiscales, pero nadie: ni el gobierno, ni las 
universidades públicas ni las universidades privadas, tienen la pretensión de 
asumir de manera categórica y en toda su integridad el derecho ciudadano a la 
educación. Todos buscan mantener, reproducir y ampliar en el tiempo, el 
rentable y fructífero capitalismo académico que han practicado desde hace un 
cuarto de siglo.  

 El interés de estas instituciones por la gratuidad está en la promesa futura de la 

reforma educativa del Gobierno de la Nueva Mayoría. Esta promete que en el futuro 

próximo, el proceso de acumulación interna de las empresas de la educación superior: 

las universidades privadas, como los centros de formación técnica o los institutos 

superiores, será financiado con los recursos proporcionados erario público. 

 Por esa razón, los actores que tienen, actualmente, el control del proceso 

educativo nacional buscan, por todos los medios, hacerse parte del proceso de 

gratuidad en marcha y al mismo tiempo mantener la estructura mercantil de la 

educación.  

 El problema central de la reforma propuesta centrada en la problemática de la 

gratuidad constituye una reducción del derecho social a la educación a una mera 

cuestión financiera/económica. O sea, no quiebra con la lógica de la acumulación 

capitalista neoliberal. Ese es el principal reclamo del movimiento estudiantil 

secundario y universitario actual como también de los profesores básicos y medios.   

  En efecto, la actual reforma educativa impulsada por el gobierno de la Nueva 

Mayoría y de la Presidenta M. Bachelet, con el supuesto objetivo de re-establecer el 

derecho a la educación constituye -como voy a demostrar en este artículo- una falacia, 

un engaño y una burla para el movimiento social estudiantil como también para las 

ciudadanías movilizadas desde hace décadas por restituir ese derecho conculcado por 

la dictadura del capital.  

 Pero, también es una falacia y un oportunismo político la argumentación que 

se levanta hoy en día de que las universidades privadas como las universidades del 

Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, CRUCH, sean instituciones de 

inclusión social, por recibir en sus aulas "estudiantes vulnerables". Sostener aquello es 

una descarada mentira, ocultada por toda una batería comunicacional y marketing que 

limpia el rostro de estas empresas educacionales. Todas ellas tienen como objetivo 

central de su quehacer económico incrementar sus utilidades o ingresos a costa de los 

aranceles que pagan las y los estudiantes de pregrado o de posgrado, de los pésimos 

salarios y honorarios que perciben sus funcionarios administrativos y, sobre todo, la 



permanente devaluación y explotación profesional de los académicos y profesionales 

que en ellas laboran. Todas estas instituciones educativas, con escasas excepciones, 

son la expresión más acabada del capitalismo académico neoliberal. De universidades 

con "U" con mayúsculas no tienen nada, son centros de producción de "profesionales 

en serie". Producidos al menor costo posible, obteniendo gigantescas utilidades.  

 La discusión en torno a lo señalado por la Presidenta M. Bachelet en el 

mensaje del pasado 21 de mayo en relación a la gratuidad educacional a nivel 

universitaria a girado en torno a las instituciones de educación superior, 

universidades, centros de formación o institutos profesionales, que se verían 

inicialmente beneficiados. Invisibilizando, convenientemente, los intereses 

económicos-financieros, especialmente, de las universidades privadas, las empresas 

del capitalismo académico. Estas adoptando una actitud de "pobres victimas", han 

movilizado todo tipo de recursos comunicacionales y promocionales destinado a 

generar y crear en la opinión pública la idea de que los anuncios gubernamentales en 

materia de gratuidad perjudica directamente la continuidad de dichas instituciones, 

personal (funcionarios y académicos y profesores) y, sobre todo,  a sus clientes-

usuarios, es decir, las y los estudiantes. 

 Por todo lo anterior, tengo la impresión que en la actual discusión en torno a la 

gratuidad para las y los estudiantes de la educación superior se parte de un gran error 

conceptual. Este error dice relación a la forma como se concibe el derecho social a la 

educación tanto en el gobierno de la Nueva Mayoría como en la mayoría de los 

actores intervinientes en el debate.    

 Este consiste en la equivoca idea de concebir la gratuidad educativa como 

sinónimo del derecho social a la educación. Sin percibir que ella, la gratuidad, sería 

tan solo una condición, aspecto o dimensión de la forma como se materializa 

histórica, social y políticamente dicho derecho en la sociedad. De ninguna manera, la 

gratuidad, aunque sea parcial o universal, contiene ni expresa dicho derecho.  

 Dado que el derecho social a la educación es un derecho humano y ciudadano 

amplio y complejo. Requiere, por esa naturaleza, su concreción histórica y política en 

cualquiera sociedad que lo asuma exige e impone la ejecución de un conjunto de 

aspectos que lo materializan como de condiciones de contexto que hacen posible su 

práctica y vigencia; en donde la gratuidad es una de esas condiciones, entre otras que 

lo hacen posible y operable. La gratuidad es el medio pero no el fin.  

 La gratuidad tendrá validez, o sea, eficacia y sentido como uno de los soportes 

materiales del derecho social a la educación, solo si es acompañada de otros factores 

como por ejemplo: recursos humanos y materiales idóneos y adecuados para 

desarrollar la actividad que le es consustancial al derecho, es decir, educación como 

un "bien común", al que tienen derecho todas y todos los ciudadanos.  

 Considero que tanto la política de gratuidad propuesta por el gobierno de la 

Nueva Mayoría como el debate que ha provocado hay que analizarlo desde una 

perspectiva más amplia no con el objeto de discutir la gratuidad, sino, con la intención 

de precisar sí la reforma educativa que se impulsa a nivel de la educación superior 

podría llegar a re-establecer el derecho social a la educación desligado de las 

concepciones neoliberales que desde la dictadura militar (1973-1990) predominan en 

la sociedad chilena. Este debiera ser  el punto central del debate, pero paradojalmente, 

no lo es. La pregunta básica y simple que debiera ser respondida es ¿por qué no lo es? 



La respuesta es compleja como simple a la vez. Vamos intentar en este trabajo dar 

algunas pistas de respuesta a esta interrogante.  

 Es un hecho incontrastable que la estructura organizativa de la actividad 

educativa bajo la forma neoliberal, en la sociedad chilena, constituye una de las vigas 

centrales de la hegemonía dominante en ella. Su vigencia de tres décadas y media 

(1980-2015) ha implicado un enraizamiento cultural, económico, social y político 

muy profundo y ampliamente asumido por parte de importantes sectores de la 

ciudadanía. Tanto actores sociales directos tales como: empresarios educativos 

(sostenedores de colegios básicos y medios, dueños y controladores de universidades, 

de centros de formación técnica, de institutos profesionales) como los profesionales 

de la educación, docentes, académicos y profesores, por un lado; como, por otro, de 

las y los ciudadanos en general han aceptado y apoyado el actual sistema de 

educación imperante. La educación a cargo de actores no estatales ni gubernamentales 

ha tenido y tiene un alto nivel de aceptación y de apoyo social de carácter transversal. 

De allí que el "paquete de reformas educativas" propuestas por el gobierno de la 

Nueva Mayoría concite una amplia y resistente oposición social y política.  

 Esta oposición y resistencia proviene no solo desde los sectores políticos 

contrarios al gobierno M. Bachelet, como son los sectores de la derecha nacional, sino 

también de sectores internos de la propia coalición de gobierno, especialmente, 

integrantes del Partido Demócrata Cristiano como es el caso de la ex-ministra de 

Educación de la Concertación y reconocida dirigente de dicho partido, Mariana 

Aylwin o del Senador socialista Carlos Montes, quienes asumieron una postura crítica 

a la forma como se implementa la reforma. Postura que expresa y defiende la forma 

neoliberal de la educación de mercado, especialmente, en lo relativo a la estructura 

financiera de ella y de quienes son los encargados de entregar educación en la 

sociedad. La defensa extrema que hace la ex-ministra del área de la educación 

particular subvencionada a nombre de la "libertad de enseñanza"  encubre la idea de 

que la educación es un "bien", como cualquier otro "bien" en una sociedad capitalista 

puede ser provisto por agentes privados con objetivos particulares. Tal como Milton 

Friedman, uno de los padres ideológicos del neoliberalismo, lo propusiera en 1955, 

hace más de medio siglo, y se implementara en Chile hace 40 años.   

 En el área de la educación particular subvencionada a nivel básico y 

secundario a diferencia de la educación superior universitaria no existía la norma 

constitucional que prohibía lucrar con la prestación de servicios educativos. Ello 

explica que esta área se expandiera sin ningún control y regulación, con bajos niveles 

de inversión, los sostenedores de instituciones de educación recibían lucrativos 

ingresos. 

 Como se sabe, la prohibición de lucrar está expresamente negada para las 

instituciones universitarias. No así para los otras instituciones de la educación 

superior. La no existencia de dicha prohibición en el área de la educación particular 

subvencionada permitió que el capitalismo académico se extendiera ampliamente, 

favorecido, por la decadencia y des-provisión de recursos para la educación pública a 

cargo de los Municipios.  

 La acérrima defensa de los colegios particulares subvencionados -la máxima 

expresión y símbolos de la educación neoliberal- por parte de diferentes sectores de la 

ciudadanía y de la oposición política posibilito que esta continuara existiendo con 

algunas limitaciones. Lo que ha permitido entre otras cosas que el derecho a la 

educación a nivel de la enseñanza básica y media sea una restitución parcial. Limitada 



por la participación de privados los cuales con distintos objetivos desde los 

económicos a los ideológicos controlan la educación de las y los niños. Hijos e hijas, 

especialmente, de los sectores medios y no pocos sectores populares. El Estado se 

compromete a entregar recursos financieros a estos sectores privados que ofrecerán 

proyectos educativos privados, cerrados, excluyentes e interesados en educar a las y 

los niños y niñas y a jóvenes adolescentes en determinadas concepciones de mundo -

weltanschauung- particulares.  

 La concepción de mundo neoliberal, que si bien, ha sido criticada por los 

movimientos sociales estudiantiles y ciudadanos desde 2006 hasta el día de hoy está 

fuertemente arraigada, como he sostenido en otros trabajos, en la sociedad chilena. 

Esa prevalencia se alza como un obstáculo para la restitución del derecho social a la 

educación desvinculado de la concepción mercantilizada del derecho.  

 El debate que actualmente se desarrolla en torno a la reforma educativa en el 

área de la educación superior y, específicamente, en el sector universitario, centrado 

en "la gratuidad", o sea, en la estructura financiera del derecho a la educación; de la 

misma forma como ocurrió en la enseñanza básica y media, no tocara la estructura 

neoliberal de la educación superior. Esta, en nuestra opinión, al contrario la mantiene 

y la fortalece. Es más, le da viabilidad y sostenibilidad futura. O sea, de ninguna 

manera, la gratuidad, elimina por ejemplo la competencia mercantil entre las 

diferentes instituciones universitarias. Estas van invertir millones de pesos en 

campañas publicitarias para poder atraer a sus "clientes-alumnos" que llegaran con 

una "marraqueta bajo el brazo".  

 Para esos efectos veremos desplegarse de manera similar como ocurre hoy 

grandes campañas de marketing "vendiendo" las bondades de cada casa de estudio. La 

competencia será bestial y feroz. Millones de pesos serán destinados para esas 

campañas. Lo más probable que esos costos -como ocurre en el retail- serán 

traspasados a los aranceles de los clientes-estudiantes, o, a costa de los salarios y 

honorarios de funcionarios y académicos; a la no inversión propia para el desarrollo 

de la investigación; o, a la nula inversión y mantención de bibliotecas tradicionales, 

virtuales, o la compra de base de datos; escasa o nula inversión en laboratorios o en 

equipos para aquellas carreras que se requiera. El fin el debate está abierto 

I.- EL DEBATE ACTUAL: LA MERCANTILIZACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN  

Partamos analizando el discurso de la Presidenta M. Bachelet del 21 de mayo 

pasado en lo referido al tema de la educación superior. En él hay varios puntos 

importantes que quiero destacar; en primer lugar, se señala que a través del PACE se 

“restituye el derecho a la educación a los jóvenes más vulnerables que asisten a 

liceos públicos”; segundo, que la meta deseable en el futuro será “alcanzar [una 

educación] calidad y gratuidad universal”; tercero, pero al final del gobierno de la 

Nueva Mayoría (2018) solo “se podrá lograr gratuidad para el 70% de los 

estudiantes más vulnerables de Chile". Por último, con el objeto de arribar a esas 

metas, se propone implementar, durante el año 2016, "la gratuidad solo para el 60% 

de los estudiantes más vulnerables" que asisten a instituciones  universitarias que 

integran el Consejo de Rectores (Cruch), de los Centros de Formación Técnica (CTF) 

e Institutos Profesionales, acreditados y sin fines de lucro".76 

                                                        
76 Echamos a andar el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior, 
PACE, que restituye el derecho a la educación superior de los jóvenes más vulnerables que 
asisten a liceos públicos. Los que ingresaron al PACE en 2014, y lo aprobaron, tendrán en 2016 



Por cierto, la polémica y el debate se ha concentrado, especialmente, en este 

último punto. Las principales quejas y molestias fueron levantadas, casi 

inmediatamente, por el Rector de la Universidad Jesuita Alberto Hurtado, Fernando 

Montes (SJ). Quién  asumiendo de manera fáctica la representación  y el sentir al 

respecto de  los rectores de las Universidades Privadas (UP, en adelante) critico 

sentidamente el anuncio.  

Sus dardos apuntaron a la decisión gubernamental de focalizar la "gratuidad" 

tan solo en el 60% de las y los estudiantes vulnerables de las universidades 

cruchianas, según el Rector Montes, se trata de una decisión discriminadora, 

segregadora, un acto de exclusión social y antidemocrático. Dijo el Rector Montes, 

“no hay derecho que en un país democrático se hagan discriminaciones. No puede 

ser, es contra la Constitución, afecta a los jóvenes. Hay un trato desigual e 

injustificado”. 

Con similares argumentos los rectores de otras cuatro universidades privadas: 

Central, Miguel de Cervantes, Católica Silva Henríquez y Academia de Humanismo 

Cristiano, rechazaron abiertamente y con molestia el anuncio presidencial. 

Argumentaron y precisaron su rechazo a la medida adoptada. 

El representante de la Universidad Central, rector Rafael Rosell, sostuvo en 

reunión con el Ministro de Educación Nicolás Eyzaguirre, que "rechazamos la 

medida de implementación de la gratuidad, porque es discriminatoria, aumenta la 

segregación y le impide a más de 6.300 estudiantes de nuestra universidad (Central), 

que cumplirían los requisitos de vulnerabilidad, poder obtenerla".  

A continuación agregó que "esta no es una medida equitativa y menos 

igualitaria. El 80% de nuestros alumnos provienen de colegios municipales y 

particulares subvencionados, lo que les impide competir de buena forma para rendir 

una buena PSU y poder acceder a las universidades del consejo de rectores y con ello 

a la gratuidad”. 

Por su parte el Rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, 

el destacado antropólogo José Bengoa, señalo que la Reforma Universitaria en curso 

"puede conducir a un desastre de la educación Universitaria chilena y, sobre todo, 

puede ser totalmente contrarias al movimiento social y estudiantil". Según Bengoa, la 

medida adoptada es una medida discriminatoria, fundamentalmente, porque "pon[é] 

en grave peligro un proyecto universitario de calidad como el nuestro" Y, que genera 

                                                                                                                                                               
mil 142 cupos garantizados en la educación superior. Este año sumaremos 29 universidades y 
garantizaremos cuatro mil 600 cupos a los estudiantes del PACE. Nuestro compromiso es que, de 
aquí a cuatro años, este programa estará presente en todos los liceos públicos de Chile.  Pero sé 
que la gran meta que nos hemos puesto en materia de educación superior es alcanzar calidad y 
gratuidad universal. Y este año hemos dado los primeros pasos hacia ese objetivo, ampliando en 
más del 16 por ciento los fondos disponibles para becas, de modo que cubran a todos los 
estudiantes del 70 por ciento más vulnerable de la población.  Sin embargo, muchas veces las 
becas no financian el arancel completo y nuestros estudiantes más vulnerables y de clase media 
terminan sobre-endeudándose para cubrir la diferencia. Por eso, avanzando en nuestro 
compromiso de alcanzar la gratuidad para el 70 por ciento de los estudiantes más vulnerables de 
Chile al fin de mi período, a partir de 2016 aseguraremos que el 60 por ciento más vulnerable 
que asista a Centros de Formación Técnica, a Institutos Profesionales acreditados y sin fines de 
lucro, o a universidades del Consejo de Rectores, accedan a la gratuidad completa y efectiva, sin 
beca ni crédito. Esto beneficiará a casi 264 mil jóvenes.  

 



una "enorme intranquilidad en los académicos, estudiantes y trabajadores de nuestra  

Universidad".  

Jorge Baeza, Rector de la Universidad Católica Silva Henríquez, planteo que 

si bien "la medida [de la gratuidad] va bien encaminada, se distraiga y agregue a la 

inequidad [existente] una segunda e innecesaria barrera: que solo los jóvenes que 

estudien en el mundo de las instituciones agrupadas en el Consejo de Rectores 

puedan tener este importante apoyo de gratuidad. No hay razón para ello, ya que la 

medida busca saltar la barrera de los costos y ayudar a los más desfavorecidos por la 

sociedad". 

Ahora bien, en un análisis más profundo de lo expresado tanto por la 

Presidenta Bachelet como por los rectores nombrados, en todos se aprecia el error 

conceptual a que hacíamos mención más arriba, el haber establecido una sinonimia 

entre el derecho social a la educación con la gratuidad. Además, de otro error 

igualmente peligroso para la completa restitución del derecho social a la educación en 

su dimensión "universal", o sea, de un derecho para todos y no solo para algunos 

como es restringirlo como un beneficio prioritario solo para las y los jóvenes 

considerados como "vulnerables" que quieran acceder a la educación superior.  

Estos dos errores nos llevan a sostener que la actual reforma educacional de 

ninguna manera tenga como horizontes posibilidades la superación de la 

mercantilización de la educación superior.  

Tampoco podríamos sostener que estamos ante la restitución del derecho a la 

educación. Ello es una falacia. Pues, suponer que la restitución del derecho a la 

educación en la sociedad chilena pasa por otorgar gratuidad constituye un error  y un 

equívoco político de grandes proporciones y lo más probable que en última instancia 

no sirva ni ayude a la superación de las profundas desigualdades y discriminaciones 

existentes en la sociedad capitalista neoliberal. Todo lo contrario. 

 Por ello considero que en la critica que proviene de los rectores antes 

mencionados que se encuentra con el oportunismo opositor de los rectores de ciertas 

universidades privadas defensoras y avales del actual sistema, no busca contribuir a la 

superación del actual sistema sino más bien su mantención. Su crítica tiene como 

objetivo de defender un determinado y particular proyecto educativo. Ellos quieren 

gratuidad como una forma de defender la libertad de enseñanza. Pero, jamás, el 

derecho social a la educación. 

Por ello estimo que es necesario distinguir la critica oportunista, interesada y, 

sobre todo, superficial que han levantado algunos de los rectores de las universidades 

privadas. Todas, tal vez, con la excepción del planteo del Rector Bengoa, buscan 

mantener el principio mercantil de la educación, al amparo de la libertad de 

enseñanza,  la mantención de la estructura del capitalismo académico en la educación 

superior.  

De la misma forma como ha ocurrido con la reforma educativa implementada 

a nivel básico y medio, esta continuara bajo la dirección y el control de los defensores 

de la iniciativa y la administración privada de la educación. Estos no solo manejaran 

las finanzas y obtendrán legítimas utilidades con fondos públicos que perciban del 

Estado en virtud de la gratuidad, sino que lo más grave y preocupante para la 

construcción de la contra-hegemonía necesaria para superar el capitalismo es que 

ellos mantendrán, en nombre de la libertad de enseñanza sus proyectos educativos 

influidos, enmarcados e insertos en la concepción de mundo (weltanschauung) 



neoliberal, neocolonial, pro-occidental y, sobre todo, judeo-cristiana. El predominio 

de instituciones católicas que controlan escuelas básicas, liceos y universitarias es 

abrumadora. El 24% de la universidades que están insertas en el Cruch son católicas. 

Entre las privadas el porcentaje supera el 10%.  

La reforma educativa no modifica nada de lo existente, solo los modos de 

financiamiento y genera un conjunto de reglas y normas que regirán la forma como se 

invertirán y utilizarán los fondos públicos administrados, por los mismos que se han 

lucrado hasta ahora, en el futuro, obtendrán menos utilidades, pero, tal vez, lo más 

lucrativo no sea el obtener ganancias monetarias sino el control de los procesos 

educativos, en cuantos estos son formadores de la conciencia y de las ideas de las 

niñas y los niños, las y los adolescentes y jóvenes. Estos van hacer socializados y 

educados o, como dice el maestro francés Foucault, disciplinados y entrenados para 

servir y reproducir el capital. 

La discusión de la reforma educativa a nivel de la educación, especialmente, 

universitaria, ha dejado de lado completamente esta dimensión. Para concentrarse 

exclusivamente en la dimensión monetaria y en los beneficios que podría 

proporcionar a las instituciones universitarias: la gratuidad, con los fondos públicos-

estatales, es decir, generados por todos los ciudadanos. No podría de ser de otro 

modo, pues, las universidades privadas son empresas capitalistas que están a punto de 

ver en su futuro inmediato menguadas sus utilidades. Por lo tanto, hoy reaccionan 

negativamente, pero cuando se adoptaron decisiones y se establecieron normas 

destinadas a que varios miles de jóvenes ingresaran a la educación superior, muchas 

de estas instituciones, que durante años obtuvieron cuantiosas utilidades y ganancias, 

no discutieron ni analizaron las consecuencias desastrosas para la vida de cientos de 

sus estudiantes y sus familias tenía el endeudarse con el objeto de obtener: un título 

profesional universitario.  

Todo lo contrario, las instituciones universitarias privadas, especialmente, se 

vieron ampliamente favorecidas por la acción Estado Neoliberal cuando en el año 

2005 se promulgó la Ley 20.027 que estableció el Crédito con Aval del Estado 

(CAE).  

Los Derechos Sociales en las sociedades capitalistas 

Antes de pasar a analizar de manera específica los alcances de lo anunciado 

por la presidenta quiero detenerme en especificar lo que se entiende por derecho 

social a la educación. Los derechos sociales son parte de los derechos humanos y 

parte de los denominados derechos económicos, sociales y culturales. Por tanto, los 

derechos sociales son un conjunto de derechos que le son reconocidos, garantizados y 

asegurados a todas y todos los ciudadanos sin distinción alguna por el Estado. Estos 

derechos son: el derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la salud, a un 

salario, a un medio ambiente, a la alimentación, a la protección social, entre otros. 

Este conjunto de derechos sociales apuntan a proveer y/o dotar de bienestar tanto 

individual como colectivo a los hombres, mujeres, niños y niñas que conviven en una 

sociedad organizada políticamente. Y, por esa razón, son responsabilidad común, o 

sea, de todos.  

Ahora bien, los derechos sociales, no son derechos naturales como por 

ejemplo el derecho a la vida, sino que son derechos construidos y establecidos por los 

seres humanos para los seres humanos. Esos derechos se materializan en un conjunto 

de bienes materiales o intangibles (vivienda, por ejemplo) y/o servicios (educación y 



salud) que los hombres y mujeres, niños y niñas debieran disponer para lograr una 

apropiada y decente existencia humana y social. Desde su aparición social como una 

demanda política de los sectores sociales menos favorecidos con los procesos de 

modernización capitalista en el siglo XIX, su implementación ha sido fuente de 

conflicto social y político. La lucha social por la vivienda, salarios, trabajo, 

educación, salud y alimentación ha dado lugar a numerosas rebeliones, revueltas, 

protestas e incluso revoluciones . Un ejemplo de estas luchas sociales fue la 

revolución de 1848 en Francia o la Matanza de Santa María de Iquique en 1907 en 

Chile. La lista es larga.  

Cabe señalar que la Constitución Política del 4 de noviembre de 1848, 

consecuencia directa de la revolución de 1948, fue la primera constitución en 

consagrar como un deber político del Estado mejorar las condiciones de existencia de 

las y los ciudadanos, especialmente, de los más pobres o necesitados. Según, algunos 

autores, la incorporación de esos "deberes estatales" dio origen al "constitucionalismo 

social" y a las leyes sociales  destinadas a mejorar las condiciones de vida de las y los 

proletarios en la sociedad capitalista. Con posterioridad, durante el siglo XX, 

especialmente, luego de la Segunda Guerra, los "deberes sociales" del Estado fueron 

ampliamente incorporados a las constituciones políticas como derechos sociales. 

Cuya titularidad es una propiedad y una condición del ser ciudadano. Constituyéndose 

no solo en una obligación para el Estado sino también, para la sociedad toda.  

Como he destacado en otros trabajos, la sociedad del capitalismo industrial 

tenía como centro al ciudadano productor, trabajador y propietario de derechos 

sociales. El pacto social de dominación que permitió que aquello fuera posible.  

Bajo la forma de Estado del Bienestar asumieron la responsabilidad de 

reconocer, asegurar, garantizar y, sobre todo, proveer y administrar . El 

reconocimiento de tales derechos constituye, a su vez, el reconocimiento tácito y 

explicito de la desigualdad existente en las sociedades capitalistas. Sin embargo, a 

pesar de ese reconocimiento, al momento de consagrarlos constitucionalmente, se 

hace extensivo a todos los ciudadanos. En la mayoría de las constituciones sociales, 

establecen la universalidad de ellos. Esto significa que independientemente de la 

desigualdad social, económica, cultural, de género, u otras existentes entre las y los 

ciudadanos de las sociedades capitalistas todos formalmente poseen, en forma de 

propiedad o patrimonio, dichos derechos. Y, tienen, a su vez, el derecho político, a 

exigir su implementación. 

La tendencia en las sociedades capitalistas desde su aparición en el siglo XVI 

hasta la actualidad ha sido que los bienes necesarios para la existencia humana como 

también los servicios requeridos: sean proveídos, suministrados, surtidos, abastecidos 

y provistos por el mercado. Y, que el salario, cumpla la función de adquirirlos. Todo 

ello regulado, por cierto, por la ley de la oferta y la demanda. O sea, la mano invisible 

del mercado. Si quieres alimentarte, compre los alimentos en el mercado de abasto; si 

quieres habitar compre un sitio o una vivienda en el mercado de la vivienda; si 

requieres asistencia médica pague el servicio médico de un profesional de la salud; en 

otras palabras, todos los bienes y servicios en la sociedad capitalista sea esta liberal o 

neoliberal son mercancías transables en el mercado. Todos son bienes y servicios de 

consumo.     

La sociedad capitalista del bienestar asumió, a través del Estado, que no todos 

los ciudadanos podían comprar y adquirir con los salarios que recibían los bienes y 

servicios ofertados en el mercado o los requeridos para tener una existencia humana 



digna. Sin eliminar las fuentes de la desigualdad social, económica, cultural y, sobre 

todo, de poder implícitas en la relación de capital-trabajo decidió crear y desarrollar 

un conjunto de políticas sociales dirigidas a proporcionar aquellos bienes y servicios 

que las y los ciudadanos asalariados no podían comprar en el mercado capitalista. 

Para tal efecto, se hizo cargo de proveer educación, salud, vivienda y previsión social 

de manera universal. Creando con ello espacios: escuelas, liceos y universidades para 

atender la demanda por instrucción; centros de salud pública destinados a 

proporcionar salubridad ; viviendas y complejos habitaciones, etcétera, en todos esos 

espacios la lógica mercantil estaba excluida. Se trataba de bienes y servicios comunes, 

o sea, de todos y para todos, destinados a proporcionar bienestar social y de ninguna 

manera para generar utilidades económicas, o sea, lucro. Los recursos económicos y 

financieros requeridos para su implementación, mantención y reproducción eran 

obtenidos, fundamentalmente, por parte del Estado, a través de la captación de 

impuestos y tributos tanto de empresas como también de las y los ciudadanos.            

En una primera interrogante que surge de lo planteado dice relación sobre 

quienes son las y los jóvenes vulnerables. En ningún momento, el mensaje 

presidencial, precisa aquello. Podríamos sostener que las y los jóvenes vulnerables, 

son todos aquellos que tienen dificultades para pagar los aranceles que actualmente se 

cobran en las instituciones de educación superior, fundamentalmente, porque los 

ingresos familiares de esos jóvenes son insuficientes para hacerlo. Todos sabemos que 

jóvenes de familias con un ingreso de 600.000 mil pesos mensuales, están 

imposibilitados, para pagar aranceles universitarios que se mueven entre los 150.000 

mil pesos y el 1.300.000 mil pesos, dependiendo de la carrera y la universidad sean 

estas privadas o del CRUCH. Todos los datos indican que las y los jóvenes que 

ingresan al sistema provienen de familias con ingresos superiores a los 600.000 mil 

pesos hacia arriba. Ello implica que las y los jóvenes pobres no ingresan a estudiar a 

la universidad. Si lo hacen ingresan a los CTF y a los IP con muchas dificultades. Por 

lo general, son jóvenes que trabajan para poder pagar sus estudios. Un ingreso 

mínimo de 600.000 mil pesos es considerado por todas las universidades como el 

mínimo necesario que tendrían las y los jóvenes para, incluso, obtener  ya becas 

parciales o créditos, para poder ingresar estudiar a la educación superior. Son jóvenes 

vulnerables, pero no necesariamente, pobres populares. Los pobres no estudian en la 

universidad. Esa una verdad estadística muy fuerte.      

Para las y los jóvenes vulnerables la política del actual gobierno, a través 

PACE, supuestamente les “restituye el derecho a la educación superior”. Ahora bien, 

como ellos son vulnerables tendrán “gratuidad” solo si es que ingresan a los CTF, IP 

o universidades CRUCH, acreditadas y sin fines de lucro.  

Se coligue de lo anterior que todos aquellos jóvenes que no son “vulnerables” 

podrán ingresar a la educación superior ya sea endeudándose o pagando los 

aranceles que las instituciones educativas fijan por impartir una carrera profesional. 

Independiente de que esos centros de educación superior estén acreditados o tengan o 

no fines de lucro. 

Por lo tanto, en el futuro cercano tendremos que las Ues del CRUCH, CTF e 

IP, acreditados y sin fines de lucro, deberán ampliar considerablemente el número de 

vacantes ofrecidas hasta ahora, para recibir a todas las y los jóvenes vulnerables que 

tienen el derecho (hoy restituido) a ingresar a dichas instituciones.  

Para esos efectos, las instituciones ya señaladas, especialmente las 

universidades, deberán retirar todos los requisitos de ingreso que actualmente 



disponen para seleccionar a sus estudiantes. Deberán, en otras palabras, establecer el 

ingreso universal tanto para las y los estudiantes vulnerables como también para 

aquellos que no lo sean. Pues, estos últimos, disponen de los ingresos para pagar los 

aranceles que estas instituciones cobran al Estado, por educar, a las y los vulnerables. 

Lo anterior tendría como consecuencia inmediata la disminución de la 

matrícula en todas las Universidades privadas, en los CTF y en los IP que no sean del 

CRUCH, estén o no acreditadas o tengan o no fines de lucro, respectivamente. Será el 

fin de estas instituciones que han existido desde 1980 hasta el día de hoy, gracias al 

drenaje de estudiantes que las Universidades del CRUCH han realizado a los largo de 

estos años.  

Este drenaje ha sido producto del riguroso proceso de selección de estudiantes 

que estas instituciones disponen. Como se sabe, el conjunto de requisitos existentes 

hoy, más que hacer posible el ingreso, son mecanismos de exclusión. Todos los años 

las Universidades del CRUCH excluyen a miles de jóvenes, sean estos vulnerables o 

no, de sus aulas por considerarlos académicamente no aptos para seguir estudios 

universitarios.  

Desde 1982, primero, y luego desde 2005, las y los jóvenes “no talentosos” de 

acuerdo con los criterios del CRUCH encontraron en las universidades privadas un 

espacio donde poder seguir estudios profesionales y universitarios. Así, por ejemplo, 

un estudiante egresado de enseñanza media con un puntaje ponderado por debajo del 

puntaje de corte establecido en X carrera en una X Universidad del CRUCH, dada la 

existencia de las ues privadas, podían ingresar a la misma carrera que habían 

postulado en la universidad cruchiana. Cabe señalar en que ambas situaciones el 

estudiante debía pagar un arancel. Sin embargo, el talentoso vulnerable cruchiano 

podía contar con los sistemas de crédito y becas para ayudarlo a estudiar allí. Mientras 

que el “no talentoso” ya sea vulnerable o no, debían pagar por sus estudios en las 

universidades privadas. Estas, en los primeros años, disponían de pocas o casi nulas 

ayudas para las y los “no talentosos” que optaban por  ingresar a una privada. Por 

consiguiente, y sin distinción alguna las y los estudiantes universitarios debían pagar 

para obtener su “cartón universitario”. Ello explica, entre otras cosas, que entre 1982 

y 2006, el bajo número de estudiantes “no talentosos vulnerables” presentes en las 

Universidades Privadas, la mayoría eran estudiantes “no talentosos”, según el 

CRUCH, con “plata”. Sin embargo, desde el año 2006 en adelante, gracias al CAE, 

establecido en tiempos del Presidente Lagos y su Ministro Bitar, las y los “no 

talentosos” vulnerables ingresaron masivamente a las universidades privadas. Pues, 

desde esos años disponían de un mecanismo financiero que les abrió las puertas de 

una institución: la Universidad, que durante décadas había permanecido cerrada para 

ellos. El CAE, es lo que explica que el crecimiento masivo de la matrícula en las 

universidades privadas y no sus bondades académicas o educativas. Y, también, el 

alto porcentaje de jóvenes “no talentosos vulnerables” que estudian en algunas de ella.  

Según las cifras aportadas en la polémica se nos dice que la mayoría de las y 

los jóvenes vulnerables se encuentran en las universidades privadas, eso es efectivo. 

Pero ello no se explica porque esas instituciones tienen una política inclusiva de los 

sectores sociales más pobres o populares de la sociedad neoliberal, sino, sus políticas 

de admisión están dirigidas a reclutar o matricular a todos aquellos jóvenes que son 

excluidos por las universidades del CRUCH. Es cuestión de ver los puntajes de 

ingresos para observar esta situación. Por decirlo claramente, las y los jóvenes que no 

ingresan a la U. de Chile y la U. Católica en Derecho, Medicina o Sociología, van 



dirigir sus postulaciones a universidades privadas tales como la Diego Portales, 

Alberto Hurtado o cualquier otra. Cabe señalar que las y los jóvenes vulnerables tanto 

en una u otra van solicitar ayudas para estudiar.  

Las puertas de las Universidades del CRUCH, hasta ahora continúan cerradas 

para la gran mayoría de las y los jóvenes vulnerables. Dado que estas universidades 

siguen manteniendo una concepción elitista y excluyente sobre quienes deben 

ingresar a sus aulas.  

Han sido estas instituciones sometidas a las lógicas del capitalismo académico 

y del Estado mínimo las que han producido en los últimos 30 años la segregación, 

discriminación social y cultural y sobre todo, han creado el mercado donde las 

universidades privadas han podido reclutar a sus clientes educacionales.  

De no modificar los criterios de selección existentes las universidades 

cruchianas mantendrán esa condición. Acentuado que solo podrán acceder a la 

gratuidad el 60% de las y los jóvenes vulnerables talentoso. Y los no vulnerables que 

no cumplan con los requisitos establecidos irán parar a las universidades privadas. Las 

cuales, a su vez, también establecerán para estos requisitos de ingresos, por ejemplo, 

que tengan a lo menos 475 puntos ponderados con el objeto de obtener el CAE, y así,  

a través de él, lograr los mínimos financieros necesarios para mantener su estabilidad 

institucional. Ello explica, el gran interés de estas universidades para que las y los 

jóvenes vulnerables y “no talentosos” puedan ser parte de los beneficiados por la 

gratuidad. Y, que estos no migren hacia las universidades cruchianas si estas llegaran 

a modificar los requisitos de ingresos. 

La actual disputa entre las universidades cruchianas y las universidades 

privadas se explica por una lucha institucional por recursos financieros y no por el 

hacer realidad el derecho social a la educación. 

Establecer el derecho social a la educación supone tres cosas centrales: 1.- el 

fin del mercado educativo, 2.- el fin del negocio implícito en la venta de servicios 

educacionales, y 3.- el fin al capitalismo académico. Todo esto supone, establecer el 

ingreso universal de todas y todos los que quieran ingresar a la universidad para 

obtener ya sea, un cartón profesional universitario o un grado académico 

universitario. Y, dado que ello es un derecho social, los estudios universitarios 

deberán ser gratuitos, o sea, a cargo del Estado, en cuanto representante de la 

sociedad. Por consiguiente, es la sociedad, o sea, sus integrantes, hombres y mujeres 

adultos, los encargados de generar, a través de diferentes mecanismos establecidos 

democráticamente los recursos financieros para hacer posible esa gratuidad. Y, mismo 

tiempo facultar al Estado garantizar el cumplimiento del derecho a la educación. Este 

es un derecho social universal, es decir, para todos, sin distinción de ninguna especie.  

En función de estos principios la actual reforma educativa que impulsa el 

gobierno de la Nueva Mayoría no escapa de la lógica neoliberal y del capitalismo 

académico, pues focaliza, y está dirigida, hasta ahora, solo para las y los jóvenes 

vulnerables que estudian y estudiaran en las universidades cruchianas y en los CTF e 

IP acreditados y sin fines de lucro. Por esa razón, el conflicto sigue vigente.  
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