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Proponemos que esta revista sea un nuevo espacio de debate e inter-
cambio de conocimiento. Desde aquí convocamos a pensar nuestras 
producciones buscando estrechar los lazos entre la inves�gación cien�-
fica y académica, y el campo de la acción polí�ca para el cambio social. 
Par�mos de la convicción de la necesaria ar�culación dialéc�ca entre 
el pensamiento y la acción pues entendemos que el conocimiento se 
construye colec�vamente sobre la base de la experiencia prác�ca y la 
reflexión sobre la misma. Por ello apostamos a la producción, sistema-
�zación y socialización del conocimiento orientado a producir saberes 
emancipatorios como forma de construcción de poder popular. En este 
espacio la histórica pregunta de “¿para quiénes producimos conocimien-
to?” se encuentra con otros interrogantes: cómo, con quiénes y para qué 
lo producimos. Mul�plicando los interrogantes, buscamos radicalizar los 
debates, tensionar los límites y empujar las fronteras de lo posible más 
allá de lo establecido por el orden dominante.
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       Bienvenidos-as al segundo número de Debates Urgentes, revista nacida 
en el primer semestre del 2012, año que nos encuentra con un alza de las 
luchas populares. Las mismas explotan de manera desordenada, aisladas 
a veces, pero no dejan de dar señales del creciente desarrollo de la orga-
nización popular y sobretodo de los límites intrínsecos del propio capital 
que nos lleva progresivamente a formas cada vez más deshumanizadas del 
devenir social.

En esta oportunidad, la revista incluye un dossier temá�co que busca pen-
sar la soberanía popular como una dimensión amplia y crí�ca de nuestra 
realidad. El debate sobre las soberanías populares nos orienta hacia una 
redefinición democra�zadora de la soberanía e incluye la construcción de 
un proyecto polí�co que apunte a la transformación del Estado-Nación li-
beral-colonial. 

La selección de trabajos que conforman este dossier, ha sido el resulta-
do de una convocatoria orientada a par�r de algunos ejes específicos que 
contemplan la soberanía sobre los cuerpos; las estrategias geopolí�cas del 
saqueo de los bienes naturales; el modelo de producción vigente; el ex-
trac�vismo y los agronegocios; el sistema de transportes; la incidencia de 
los movimientos sociales y las organizaciones polí�cas. El actual escenario 
polí�co y cultural, enmarca a estos escritos que reflexionan sobre las expe-
riencias de luchas y realidades a lo largo de La�noamérica.

Este segundo número, también reúne una serie de ar�culos sobre inves�-
gaciones realizadas en diversos campos de las ciencias sociales; mientras 
que la sección “Imágenes para leer”, invita desde el soporte visual a em-
barcarse en un recorrido por la Venezuela bolivariana. Por úl�mo, como en 
cada publicación, no faltará la posibilidad de encontrarse con la reflexión 
sobre una película y un libro, en la sección de “reseñas”. 

Esperamos con sinceridad que los diversos ar�culos contribuyan a cues-
�onar, deba�r y dialogar; que aporten ideas y visiones en torno a las expe-
riencias y realidades que se encuadran en la noción de soberanía popular.

Editorial



Agradecemos también los ánimos de quienes compraron nuestro primer 
número, quienes se acercaron a las dis�ntas ac�vidades de presentación 
de la revista, quienes hacen comentarios en nuestra página y a quienes 
sobre todo con�an en que es posible transformar esta realidad, que cada 
mañana se levantan inconformes, incómodos-as, y deciden aportar a la 
construcción de un socialismo por abajo y a la izquierda. 

De esta manera, una vez más, convocamos desde el colec�vo Debates Ur-
gentes, para que acerquen propuestas -individuales y colec�vas- en pos 
de con�nuar apostando a la construcción de un pensamiento crí�co y li-
berador.



Dossier:  
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Resumen:
El ar�culo presenta una reflexión alrededor del concepto de soberanía 
popular y su inscripción en los proyectos emancipatorios. Comienza 
por el examen de los significados del término soberanía al interior del 
pensamiento sistémico así como de los debates que la problemá�ca 
Estado – democracia - cambio social, plantean al pensamiento crí�co. 
Posteriormente se analiza esta discusión a la luz de las experiencias 
de los movimientos sociales emergidas en América La�na a par�r de 
mediados de los años ´90 y la revitalización de la noción de soberanías 
populares. Así, se exploran las prác�cas y programá�cas surgidas 
alrededor de la propuesta de soberanía alimentaria, las luchas contra la 
megaminería contaminante y la soberanía energé�ca. El texto concluye 
que la noción de soberanías populares, resignificada como prác�cas de 
autogobierno de los sectores subalternos, cues�ona y trasciende tanto 
la matriz colonial-liberal del Estado nación la�noamericano como su 
confinamiento al ámbito de lo polí�co-estatal.

Palabras clave: Soberanía popular, Estado, América La�na, movimientos 
sociales, soberanía alimentaria

// José Seoane*

Prác�cas emancipatorias 
y soberanías populares.
Reflexiones sobre las experiencias 
y desa�os de Nuestra América

* Sociólogo. Profesor e inves�gador de la Facultad de Ciencias Sociales, UBA. 
Integrante del Grupo de Estudios sobre América La�na y el Caribe (GEAL).
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Abstract:
The ar�cle presents a reflec�on on the concept of popular sovereignty 
and its inscrip�on in emancipatory projects. It begins by examining the 
meanings of sovereignty within systems thinking and of the debates 
that State issues - democracy - social change pose cri�cal thinking. 
Subsequently we analyze this argument in light of the experiences of 
social movements in La�n America emerged from the mid-90s and the 
revitaliza�on of the no�on of popular sovereignty. So, are explored and 
programma�c prac�ces emerged around the proposed food sovereignty 
struggles against megaminería pollutant and energy sovereignty. The 
text concludes that the no�on of popular sovereignty, self resignified 
as prac�ces of subaltern groups, ques�ons and transcends both matrix-
liberal colonial La�n American na�on state as their confinement to the 
realm of poli�cal state.

Key Words: Popular sovereignty, State, La�n America, Social movements, 
food sovereignty

     
     Interrogantes la�noamericanos

El ciclo de luchas que se abrió en Nuestra América a mediados de los 
años ́ 90 marcó el crecimiento y la dimensión polí�ca que adquirieron las 
resistencias sociales frente al régimen neoliberal instaurado a fuerza de 
golpes militares y económicos en la región. Los movimientos populares, 
protagonistas de estos procesos, no sólo fueron capaces de innovar en 
el terreno de los sujetos, las formas de lucha y los modelos organiza-
�vos, sino también en el debate sobre las alterna�vas y los proyectos 
emancipatorios. Muchas de estas discusiones evocan viejas polémicas 
de las tradiciones de izquierda y revolucionarias del pasado, sin embargo 
el tratamiento de las mismas asumió en este caso ribetes decididamente 
originales frente a las par�cularidades que presentaba la fase neoliberal 
del capitalismo y su impronta con�nental renovando y reelaborando los 
viejos horizontes del cambio social.

Dossier: La soberanía popular en debate
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Este ciclo de luchas se combinó con el impacto regional de un nuevo 
episodio de la crisis económica global que va a desplegarse con su signo 
recesivo, aunque de manera irregular, a nivel regional entre 1998 y 2003. 
Se abrirá así un nuevo período de crisis de hegemonía del régimen neoli-
beral signado par�cularmente por levantamientos populares y caídas de 
gobiernos. En este sen�do, la forma específica de la dominación polí�ca 
consagrada por el neoliberalismo fue confrontada en muchos de nues-
tros países y supuso la emergencia de nuevas prác�cas y programá�cas 
en torno a la autoridad pública y la ges�ón de los asuntos comunes que 
revitalizó nociones como las de democracia, autonomía, poder popular 
y soberanía. 

Posteriormente la cristalización polí�co ins�tucional de los dis�ntos 
proyectos de salida a esta crisis de la legi�midad neoliberal y el reflu-
jo del período más álgido de la movilización popular en el contexto de 
un crecimiento económico recuperado, se combinaron para marcar el 
regreso de la ins�tucionalidad del Estado al centro de la escena social. 
Pero este mentado regreso estaba lejos de suponer el exorcismo de los 
horizontes emancipatorios forjados por los movimientos populares en el 
periodo anterior. Sea bajo el proyecto del neoliberalismo de guerra y su 
faz represiva, sea bajo el neodesarrollismo, la regulación económica y la 
integración sociopolí�ca, sea bajo el cambio cons�tuyente y su cues�o-
namiento a la matriz liberal-colonial del Estado; los debates y perspec�-
vas abiertos por las luchas populares cobraban en realidad una urgencia 
mayor. Hemos desarrollado esta cues�ón en contribuciones anteriores 
(Seoane, Algrana� y Taddei, 2010).

El nuevo episodio de la crisis económica global abierto a fines de 2007, la 
forma de ofensiva extrac�vista que ésta adopta a nivel regional a par�r 
de 2008, la llegada de la desaceleración económica y el ajuste fiscal en 
el úl�mo año refuerzan la importancia de revisitar estas discusiones, así 
como los aportes de la prác�ca social a la concepción de de la transfor-
mación social ante el escenario posible de la emergencia de un nuevo 
ciclo de luchas a nivel regional. Bajo estas orientaciones el presente ar-
�culo se propone presentar una serie de consideraciones alrededor del 
concepto de soberanía y sobre las formas y torsiones que ha implicado 
su inscripción en el terreno de las prác�cas y programá�cas de los movi-
mientos populares y de los proyectos emancipatorios.

Prác�cas emancipatorias y soberanías populares
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El concepto de soberanía: tensión en el pensamiento burgués y contra-
dicción desde las clases subalternas

En su significado moderno, la emergencia y uso del concepto de soberanía 
se inscribe en las transformaciones sociohistóricas vividas bajo el período 
llamado mercan�lista y de acumulación originaria, en esa transición larga 
del feudalismo al capitalismo acontecida en Europa a par�r del Siglo XV. 
Acuñado por la teoría polí�ca burguesa que surge en ese �empo –par�-
cularmente bajo el contractualismo-; cues�onador del origen divino de la 
autoridad polí�ca bajo las monarquías absolu�stas y el orden feudal; el 
término sin embargo incuba una tensión creciente respecto de su signifi-
cación en el marco del pensamiento burgués. 

Por un lado, bajo la pluma de Thomas Hobbes (1588-1679) la idea de 
soberanía se expresa esencialmente como poder del soberano. Repre-
sentado en la imagen bíblica del monstruoso Leviatán, en esta mirada el 
soberano detenta una autoridad absoluta y el ejercicio de la soberanía 
se cons�tuye en la prác�ca de ese poder casi sin límites aceptado como 
única opción para salir de la amenaza y la guerra permanente caracte-
rís�ca del estado de naturaleza. Pero, sin dudas, la versión más extrema 
de esta concepción de la soberanía resulta la formulada, muchos siglos 
después, por el jurista del nazismo Carl Schmi� (1888-1985) en su Teo-
logía polí�ca, bajo la afirmación de que la soberanía es la capacidad 
de decidir e ins�tuir el estado de excepción que supone tanto el juicio 
soberano de la situación extrema como la decisión soberana de la sus-
pensión de la ley y la cons�tución. No se trata de una concepción del 
pasado; bien por el contrario la misma ha sido actualizada y redividida 
en la úl�ma década bajo el llamado “neoliberalismo de guerra” y su re-
curso al estado de excepción y la guerra permanente jus�ficado bajo los 
mil rostros de una inseguridad inmanente que ora se viste de terrorista, 
ora de narcotraficante, ora de delincuente común. 

Por contraposición, para Rousseau (1712 - 1778) y su concepción de la 
voluntad general, la suscripción del contrato y la emergencia de una auto-
ridad polí�ca común no implica la cesión defini�va de la soberanía que re-
posa siempre –más o menos efec�vamente- en la decisión ciudadana. De 
esta manera, en esta perspec�va la soberanía no remite tanto al ejercicio 
del poder de decisión estatal sino que enfa�za el carácter democrá�co tan-
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to de su fundamento como de su prác�ca. En su versión más radical, esta 
forma de soberanía adjuntó el califica�vo de popular y supo también refe-
rir, en las experiencias de los años ’60 y ´70, a una programá�ca orientada 
hacia la democra�zación de lo polí�co-estatal que incluso pretendía exten-
der esta forma de autoridad sobre ámbitos de lo social y lo económico.

Sin embargo, la potencial contradicción entre estas dos concepciones de 
soberanía resultaba conjurada y reducida a una simple y gobernable ten-
sión a par�r de circunscribir ambas perspec�vas a un doble campo com-
par�do. Por un lado, el acuerdo de que la soberanía se ejerce en un te-
rritorio unificado bajo la cons�tución de una única nación.1 Por el otro, y 
más importante aún, que la concepción de soberanía es comprendida en 
los límites propios del Estado existente, como un atributo específico del 
mismo que se ins�tuye como la única forma de autoridad común posible, 
en una visión que, más allá de su radicalidad, no supera y reproduce la es-
cisión entre lo polí�co-estatal y lo económico caracterís�co de la sociedad 
capitalista. 

Por otra parte, la perspec�va emancipatoria se caracteriza justamente por 
proponer conver�r esta oposición de carácter sistémico en una contradic-
ción transformadora. En ese sen�do, este desa�o se ha dis�nguido histó-
ricamente por entender que el cambio social no supone sólo el fin de la 
explotación sino también de las formas de la opresión en un camino donde 
la jus�cia y la igualdad social van de la mano de la democracia efec�va y 
la libertad. Sobre ello se señala que el cambio del patrón de producción-
apropiación-distribución del trabajo y sus productos vigente en el capita-
lismo exige también el propio desmantelamiento de la maquinaria estatal 
preñada indisolublemente de una naturaleza de clase así como de las for-
mas de dominación contemporáneas. Sin embargo, la relación entre am-
bos procesos despertó y despierta aún debates inacabados y sustan�vos 
al interior del pensamiento crí�co. Desde ciertas perspec�vas el énfasis 

1. Valga recordar que aún para la “culta” Europa la cons�tución de la homogeneidad de la na-
ción es el resultado de un proceso histórico específico jalonado por la violencia; entre otros he-
chos por la guerra y expulsión de los moros y la consolidación nacional de España y las cruzadas 
en general, por un lado; y la reforma protestante y las guerras religiosas, por el otro. Asimismo, 
frente a esta univocidad hegemónica los movimientos indígenas en América La�na levantaron 
las banderas de la plurinacionalidad.

Prác�cas emancipatorias y soberanías populares
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en la destrucción del aparato del estado tendió a ocultar el necesario sur-
gimiento y construcción de otras formas de ges�ón de lo público-polí�co 
más populares y democrá�cas. Por otra parte, muchas veces se tendió a 
afirmar concepciones de la revolución en términos de una transición breve 
aparentemente reducida al control del poder estatal. Finalmente, también 
se ha recreado al propio interior de este campo una tensión o contraposi-
ción entre la eficacia en el ejercicio del poder revolucionario y la ambicio-
nada pero considerada a veces utópica democra�zación y autoorganiza-
ción popular. La experiencia del mal llamado “socialismo real” ha servido 
también a teñir y distorsionar estas problemá�cas y debates. No es objeto 
de la presente reflexión abordar estas discusiones pero vale no perderlas 
de vista a la hora de examinar estas cues�ones a la luz de la experiencia 
la�noamericana reciente. 

En este recorrido, en las úl�mas décadas, las prác�cas desplegadas por las 
clases subalternas y los movimientos populares en América La�na, aún de 
manera diversa e irregular, implicaron una redefinición de la noción clásica 
de “soberanía” históricamente circunscripta a los confines del Estado-na-
ción burgués y la ciudadanía liberal así como también supusieron una reela-
boración y actualización de los debates propios del pensamiento crí�co.

Así, por un lado, las resistencias y luchas frente a los procesos de recolo-
nización, control militar y nueva dependencia de los países la�noameri-
canos -cuya máxima expresión aunque no la única fue el ALCA- fruc�ficó 
en intensas experiencias de ar�culaciones regionales de movimientos y 
ac�vistas así como en el crecimiento del sen�miento popular de Nuestra 
América, de la necesidad de la unidad de los pueblos la�noamericanos 
más allá de las fronteras estatales y los nacionalismos.

Por otro lado, la desnacionalización –bajo los golpes de mercado y el nuevo 
cons�tucionalismo global de las corporaciones transnacionales- y la des-
democra�zación del Estado-nación –restringiendo y violando las propias 
premisas de la democracia representa�va liberal- despertó un conjunto 
de prác�cas y programá�cas populares que revalorizaron y recrearon la 
idea del poder popular y el proyecto de cues�onamiento y transforma-
ción del Estado colonial liberal la�noamericano bajo las propuestas de 
una efec�va democracia par�cipa�va, directa y protagónica. En similar 
dirección, la confrontación con la apropiación privada transnacional y de 
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grandes grupos empresarios locales de los bienes comunes sociales –em-
presas públicas y derechos- y naturales –los mal llamados “recursos natu-
rales”- implicó una reelaboración popular de la noción de lo “público” y 
de la “nacionalización” que avanzaba más allá de la noción de propiedad 
introduciendo el control y decisión comunitario-local y la ges�ón par�cipa-
�va de trabajadores y sectores populares. Así también la pauperización de 
masas y el desempleo conllevaron el desarrollo de experiencias populares 
de autoges�ón produc�va y comercial en un terreno de disputa con las 
estrategias sistémicas de convalidación de la exclusión. Por úl�mo, en esta 
lista incompleta y esquemá�ca, la llamada feminización de la pobreza y la 
profundización de las lógicas de opresión sexual, trata y violencia de géne-
ro se confrontaron con un creciente protagonismo femenino en los nuevos 
movimientos territoriales, la defini�va incorporación de la lucha contra el 
patriarcado en las alterna�vas de cambio y una revitalización de los movi-
mientos feministas, de mujeres y LGTTTB en muchos de nuestros países. 

En el marco de los ciclos ascendentes de lucha o en los períodos álgidos 
de movilización y levantamientos populares o insurrecciones urbanas la 
emergencia y potenciación de estas experiencias entrelazadas en una mul-
�plicidad de acciones de solidaridad y cooperación supieron cons�tuir una 
red difusa de espacios heterogéneos de soberanía popular no estatales y 
no mercan�les donde lo económico, lo social y lo polí�co tendían a fundir-
se en la experiencia colec�va aunque de manera no uniforme.

En este sen�do, la noción de soberanía no sólo se vinculaba a la de autogo-
bierno y democra�zación radical sino que se inscribía también en prác�cas 
de autoorganización, autoges�ón económica y polí�ca y ac�vación popu-
lar o colec�va y cues�onaba así su restricción a los límites previstos para 
lo polí�co ins�tucional peleando por ampliar la decisión colec�va sobre 
el conjunto de la vida social.2 Hemos abordado en escritos anteriores al-
gunas de las experiencias históricas recientes en América La�na y algunos 
de los debates planteados al interior del campo del pensamiento crí�co 
en relación a estás. Permítasenos en esta ocasión orientar el examen y la 
discusión en dirección a  otros casos y cues�ones.

2. Ciertamente, tampoco en este terreno la experiencia era pura novedad; recordemos que el 
movimiento feminista había hecho sen�r su grito de lucha de que “lo personal es polí�co” ya 
desde los años ’60.

Prác�cas emancipatorias y soberanías populares
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La soberanía alimentaria: redefiniendo las fronteras de lo polí�co 
y lo económico

En las úl�mas décadas la programá�ca de los movimientos sociales ha u�-
lizado el término soberanía en diferentes formulaciones específicas. Por la 
centralidad y actualidad de su proyecto, tal vez una de las enunciaciones 
más importantes ha sido la de la demanda de la llamada soberanía ali-
mentaria. Heredera de las prác�cas y las resistencias de las organizaciones 
campesinas frente al agronegocio a lo largo y ancho del globo; el término 
fue postulado por primera vez en 1996 por la Vía Campesina (la internacio-
nal campesina cons�tuida en 1992) en el marco del Foro paralelo a la Cum-
bre Mundial de la Alimentación de la Organización de Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que sesionaba en Roma, Italia. 
Surgía así en contraposición a la referencia de la “seguridad alimentaria” 
promovida en la Cumbre oficial  por la FAO y los poderes globales. 

La historia del término seguridad alimentaria se remonta a los años ´70 
cuando la Primera Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Ali-
mentación (1974) lo adoptó para referirse a la producción y disponibilidad 
alimentaria a nivel global y nacional; una significación que se profundiza-
rá y reformulará en el marco de la progresión de la revolución verde y el 
agronegocio bajo el neoliberalismo. Así, la declaración final de la Cumbre 
de Roma valoraba posi�vamente estas transformaciones al resaltar que 
los  suministros de alimentos habían aumentado considerablemente en 
los úl�mos �empos, y en la descripción de los factores que obstaculizan el 
acceso a estos sumaba, junto a la pobreza, la inestabilidad de la oferta y la 
demanda. De esta manera, el cuarto compromiso de los seis adoptados en 
la cumbre reseñaba que “nos esforzaremos por asegurar que las polí�cas 
de comercio alimentario y agrícola y de comercio en general contribuyan 
a fomentar la seguridad alimentaria para todos a través de un sistema de 
comercio mundial leal y orientado al mercado” (FAO, 1996). Desde la se-
guridad alimentaria se avalaba y promovía la expansión trasnacional del 
agronegocio como respuesta cínica a las crecientes hambrunas que la glo-
balización neoliberal y las propias transformaciones de la agricultura glo-
bal descargaban sobre los pueblos.

Es interesante resaltar que frente a esta lógica de mercan�lización, la res-
puesta de los movimientos populares pasó por enfa�zar el sen�do de 
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autogobierno democrá�co de los pueblos bajo la programá�ca de la so-
beranía alimentaria entendida como su derecho al acceso a una alimen-
tación de calidad y que respete sus culturas y hábitos. 

Así fue definida por las propias organizaciones como:
el derecho de la gente, de los países o de los Estados a definir su 
polí�ca agrícola y alimentaria, sin la competencia desleal de alimen-
tos de otros países, [incluyendo] el derecho de los agricultores y los 
campesinos a producir alimentos, y el derecho de los consumidores 
a decidir lo que consumen, y cómo y quién produce lo que consumen 
[…] y el reconocimiento de los derechos de las mujeres, cuyo papel 
es muy importante en la producción agrícola (Vía Campesina, 2003). 

Poniendo así a “aquellos que producen, distribuyen y consumen alimen-
tos en el corazón de los sistemas y polí�cas alimentarias, por encima 
de las exigencias de los mercados y de las empresas” y concluyendo en 
la demanda de que “la soberanía alimentaria sea considerada un dere-
cho humano básico, reconocido y respetado por las comunidades, los 
pueblos, los estados y las ins�tuciones internacionales” (Vía Campesina, 
2007)

Pero la programá�ca de la soberanía alimentaria estaba lejos de restrin-
girse al campo de la democra�zación de lo polí�co ins�tucional y su pre-
valencia frente a las lógicas del mercado. En su dimensión crí�ca, esta 
cues�ona tanto al agronegocio como a los procesos de liberalización, 
concentración y financiarización de los mercados globales de alimentos, 
supone la denuncia e impugnación de la acumulación y concentración 
monopólica de las �erras a nivel mundial y el patrón tecnocien�fico de la 
“revolución verde” que, a través de la difusión de la “cultura transgéni-
ca”, es responsable de la contrarreforma agraria en curso. Esta oposición 
se hace extensiva también a la devastación y contaminación ambiental 
ocasionada por la extensión de esta agricultura transnacional que, bajo 
el imperio del mercado y el lucro,  al �empo que mul�plica las capaci-
dades produc�vas de las ac�vidades agrícola-ganaderas acrecienta las 
hambrunas globales como nueva peste de la globalización neoliberal.

En contraposición a estos señalamientos, la múl�ple dimensión propo-
si�va que subyace en la noción de soberanía alimentaria remite a un 
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proyecto societal alterna�vo y radicalmente contrapuesto a la lógica de 
mercan�lización y depredación de los bienes comunes naturales. Este 
aspecto, que asigna a la lucha por la soberanía alimentaria una gravita-
ción relevante en el núcleo programá�co de los movimientos sociales, 
se expresa en la lucha por la realización de reformas agrarias integra-
les que no sólo garan�cen el usufructo comunitario y sostenible de las 
�erras sino que sirvan a consolidar los procesos de territorialización de 
los movimientos campesinos e indígenas asociados a la reconquista de 
derechos y a la ges�ón comunitaria de los bienes comunes.

Resulta importante resaltar que llegados a este punto el campo de 
transformación social que postula la soberanía alimentaria no se reduce 
tampoco al mundo rural ni a las reivindicaciones par�culares del cam-
pesinado. Así, la defensa del derecho de los pueblos a gozar de una ali-
mentación sana, de calidad y acorde a sus hábitos y culturas plantea un 
cues�onamiento al patrón alimentario global que promueve el neolibe-
ralismo homogeneizando la diversidad alimentaria local y degradando la 
calidad de estos y la salud de las poblaciones (especialmente los sectores 
populares) bajo el imperio de los nuevos químicos, las modificaciones 
gené�cas y el exceso de carbohidratos. De esta manera, la soberanía 
alimentaria abarca e integra también las propuestas de preservación y 
construcción de redes de intercambio y distribución no mercan�lizada 
de alimentos, y la defensa y promoción de mercados populares y comu-
nitarios que revisten par�cular importancia frente al encarecimiento de 
los alimentos provocado por la especulación financiera y que imposibi-
litan a los países cumplir con el deber de garan�zar el derecho humano 
básico del acceso a la alimentación.

Este úl�mo señalamiento �ene una importancia polí�ca nada desdeña-
ble en el terreno de la búsqueda de las convergencias entre los movi-
mientos campesinos, indígenas y territoriales y aquellos caracterís�cos 
de los grandes centros urbanos centro de la población asalariada. En tan-
to crí�ca a los perniciosos efectos del actual sistema produc�vo alimen-
tario sobre el conjunto de la población mundial y la vida en el planeta la 
noción de soberanía alimentaria plantea de esta manera la posibilidad y 
necesidad de estrechar lazos sociopolí�cos entre el mundo rural y el ur-
bano, permi�endo superar el hiato entre ambos que es caracterís�co de 
las lógicas de gobernabilidad social del modelo extrac�vo exportador. 
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En este sen�do, el derecho al acceso a los alimentos suficientes, a precios 
razonables, de calidad, sano, natural y congruente con los hábitos cultura-
les de los pueblos conjuga una demanda cada vez más sen�da y presente 
para la vida y subsistencia de los sectores populares urbanos y no sólo de 
éstos. Responder a este desa�o desde la soberanía alimentaria no refiere 
simplemente a la necesidad de una mayor regulación o intervención es-
tatal sobre el sector o el mercado interno, sino de un programa de trans-
formación más amplio que par�endo de desmercan�lizar los alimentos 
se sustenta tanto en una reforma agraria integral, en la construcción y 
promoción de un red de comercialización popular, en la provisión de ali-
mentos de calidad en un proceso de cambio de los patrones de consumo 
capitalistas dominantes y en el uso de tecnologías produc�vas que no 
contaminen el ambiente ni afecten ni degraden la vida.

Bienes comunes naturales y soberanía energé�ca: extrac�vismo y pro-
piedad estatal

La implementación del neoliberalismo en América La�na no sólo supu-
so un intenso proceso de concentración del ingreso y la riqueza y de la 
autoridad pública; implicó también una serie de transformaciones es-
tructurales de las sociedades la�noamericanas. Entre éstas, una de las 
más significa�vas ha sido la cons�tución de lo que ha dado en llamarse 
en los úl�mos años el modelo extrac�vo exportador que se volvió cada 
vez más el núcleo de la acumulación capitalista en los diferentes espacios 
nacionales y orientó la integración subordinada de la región al mercado 
mundial bajo la globalización neoliberal. De las polí�cas de desindustria-
lización rela�va y reprimarización promovidas desde los años ´70 en el 
marco de las dictaduras contrainsurgentes del Cono Sur a las inicia�vas 
de regulación pro-mercado y priva�zación de los bienes comunes natu-
rales que tuvieron su cenit en los años ´90; una larga serie de medidas y 
cambios socioeconómicos granjearon la estructuración de las bases del 
nuevo extrac�vismo en Nuestra América. Pero será recién en el marco 
del ciclo de crecimiento económico experimentado a nivel regional entre 
2003 y 2008 que este modelo extrac�vista adoptará una dimensión sig-
nifica�va siendo uno de los responsables de la recuperación económica 
en muchos de nuestros países. 
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Desde los movimientos populares y el pensamiento crí�co se ha señala-
do en más de una ocasión y con incues�onables argumentos las conse-
cuencias de saqueo, devastación ambiental, recolonización y nueva de-
pendencia que trae aparejado este extrac�vismo. En este terreno, de to-
das las ac�vidades extrac�vas que abarca tal vez la más agresiva en todas 
esas dimensiones reseñadas resulta la de la megaminería a cielo abierto. 
Su sombra se ha expandido cual peste a lo largo y ancho de América La-
�na empalideciendo el pillaje colonial realizado por las coronas española 
y portuguesa en la conquista de nuestros territorios hace ya más de 500 
años. Considérese, a manera de ejemplo, que en ese ciclo de crecimien-
to económico (2003-2008) la adjudicación de derechos mineros en el 
Perú se incrementó un 85% (Trujillo, 2011); la inversión extranjera en los 
sectores extrac�vos –par�cularmente la minería- en Colombia aumen-
tó casi un 500% (Valencia, 2011); y la exploración minera en Argen�na 
–país con escasa tradición en esa ac�vidad- se incrementó casi un 300% 
(Secretaría de Minería, 2009) así como para el fin de ese período más del 
30% del territorio hondureño estaba concesionado para la explotación 
minera (Itzamná, 2012).

Frente a ello, la úl�ma década ha visto surgir y crecer en todos nues-
tros países las resistencias y movimientos contra la megaminería. Así, 
los cues�onamientos a los feroces impactos de estos emprendimientos 
sobre la vida de las pequeñas poblaciones3 próximas supusieron una 
rear�culación de la vida comunitaria tanto como el predominio de la 
acción directa en el marco de una relación de fuerzas extremadamente 
asimétrica. En algunos casos la construcción de espacios de coordina-
ción y organización nacionales resultó más sencilla aunque, claro está, 
no exenta de dificultades; en otros, sumamente compleja; y donde se 
cons�tuyó un movimiento nacional, éste tomó rumbos diversos según 
el campo de fuerzas presente. Pero, más allá de estas diferencias, es 
notable que en muchas de estas experiencias la reorganización de la 
trama comunitaria hizo de las consultas populares –instrumento de 
la democracia par�cipa�va- una herramienta reiterada. De la primer 
consulta regional en Tambogrande (Perú) en 2002, a la de Esquel (Ar-

3. Considérese por ejemplo la experiencia argen�na: la ciudad de Esquel cuenta con una po-
blación de alrededor de 40.000 habitantes; Andalgalá con más o menos 12.000 en la ciudad y 
15.000 en el municipio; y la propia ciudad de Fama�na reúne a 7000 habitantes.
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gen�na, 2002) y la de Sikapaka (Guatemala, 2005), estas inicia�vas de 
decisión popular colec�va se mul�plicaron en todo el con�nente inclu-
so bajo el reclamo de la aplicación del “Convenio sobre Pueblos indí-
genas y tribales” N° 169 sancionado por la Organización Internacional 
del Trabajo que exige la consulta a las comunidades. Por contrapar�da, 
luego de la experiencia de Esquel; en diferentes ocasiones los tribuna-
les provinciales en Argen�na prohibieron o consideraron ilegales estas 
consultas bajo el argumento de que los recursos del subsuelo eran de 
jurisdicción provincial y no local; y en otros casos, fueron manipuladas 
o directamente ignoradas y reprimidas como en Guatemala. 

Parte de la programá�ca de la democracia par�cipa�va y decolonial que 
emerge en América La�na, estos procesos de reconstrucción comuni-
taria y ejercicio del autogobierno territorial que trasciende los límites 
de la forma liberal-estatal también forman parte de la prác�ca de una 
soberanía popular recobrada y resignificada. En la experiencia la�noa-
mericana estas prác�cas locales de una efec�va soberanía de los pue-
blos –incluso en una de sus formas más profundas bajo el reclamo de la 
autonomía territorial de las comunidades y movimientos indígenas- no 
apareció contrapuesta a las demandas de nacionalización y control pú-
blico estatal de otros bienes naturales cuya explotación se consideraba 
necesaria en términos populares, como lo señala lo acontecido en las 
úl�mas décadas en Bolivia por ejemplo. Pero, ciertamente, desde esta 
perspec�va estos procesos de nacionalización significaban mucho más 
que la simple reposición de una mayor regulación y propiedad estatal 
sobre los bienes naturales en cues�ón. La concepción de, por ejemplo, 
los hidrocarburos como un bien público común supone también ne-
cesariamente los procesos de despriva�zación y desmercan�lización; 
y su contrapar�da en la promoción y construcción de la socialización 
de la ges�ón y los beneficios generados por la ac�vidad. Es, en parte, 
como resultado de estas batallas libradas en la región en relación con 
los hidrocarburos que ha tomado nueva vida el concepto de soberanía 
energé�ca. Queriendo iden�ficarlo desde muchas visiones con la in-
tervención estatal en el control del recurso o con la capacidad de apro-
visionamiento de la demanda de combus�bles del mercado o de los 
llamados “sectores produc�vos”; el término plantea y aguarda aún por 
parte de los movimientos populares una profundización en el sen�do 
de la concepción antes referida respecto de la soberanía alimentaria. 
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Permítasenos presentar cuatro breves señalamientos históricos con la 
intención de aportar a este debate en una dirección diferente a la obli-
gatoriedad de optar entre más o menos Estado, “jaula de oro” a la que 
quiere condenarnos la matriz liberal.

En primer lugar, valga recordar que el ciclo de golpe de estado, lock out 
patronal y radicalización y profundización de la confrontación social y la 
organización popular abierto en Venezuela entre 2002 y 2004 se desple-
gó, entre otras cues�ones, frente a la polí�ca bolivariana de modificar la 
orientación de la ges�ón de la empresa petrolera PDVSA que seguía sien-
do estatal. De esta manera, su priva�zación en la década de los ´90 no 
alcanzó a modificar el carácter de la propiedad pero sí implicó cambios 
profundos en el terreno de la ges�ón; y, por otro lado, la modificación de 
este rumbo supuso un proceso de desplazamiento masivo de los cuadros 
gerenciales y parte de la tecnocracia y su reemplazo -especialmente en 
el período álgido de la lucha- por la ges�ón y organización de los propios 
trabajadores.

En segundo lugar, recordemos que, por ejemplo en el caso de la Argen-
�na, las primeras formas de intervención estatal en la economía fueron 
promovidas bajo control oligárquico a par�r del gobierno de Agus�n P. 
Justo y su ministro Pinedo. Y que incluso bajo el “desarrollismo realmen-
te existente” –tanto con el frondicismo como con el onganiato y el plan 
de Krieger Vasena- el crecimiento de la regulación, inversión y propiedad 
estatal en algunas áreas de la ac�vidad económica fue de la mano de los 
procesos de transnacionalización, priva�zación y ataque de las conquis-
tas obreras y populares. Esta propia experiencia debería simplemente 
precavernos de una concepción ingenua o naturalmente valora�va de la 
esta�zación de ac�vidades económicas.

En tercer lugar, puede aportar seguramente traer al debate las discusio-
nes y experiencias que tuvieron lugar en Chile en el marco del gobierno 
de la Unidad Popular, antecedente de proyectos de transformación so-
cial que aspiraron a desarrollarse en el marco de gobiernos y transiciones 
abiertas bajo el funcionamiento de la democracia representa�va. Allí, el 
proyecto de construcción de un Área de Propiedad Social en el terreno 
de la ac�vidad económica –y en cuya dirección aportaron significa�va-
mente la expropiación del cobre y de otros emprendimientos vinculados 
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a los bienes naturales- planteó también con agudeza los límites de un 
cambio limitado a la propiedad para poner en el centro del debate el 
papel de la burocracia y los desa�os de otras formas de ges�ón obrera 
y popular.4

Finalmente, no debemos olvidar tampoco las lecciones que surgen de 
la consideración de la experiencias reciente en América La�na donde la 
promoción y profundización de las lógicas extrac�vas aparecen también 
corporeizadas en las compañías estatales –por ejemplo, en la amarga 
expansión regional de Petrobrás y el papel jugado, entre otros casos, en 
Bolivia como defensora de la con�nuidad de los privilegios de las trans-
nacionales- o incluso el horizonte planteado en Argen�na con la reesta-
�zación de YPF y su impulso a la explotación de los llamados petróleo y 
gas no convencional en asociación con el capital trasnacional –especial-
mente estadounidense en los yacimientos de Vaca Muerta- que �enen 
consecuencias económicas, sociales y ambientales tan graves o más que 
la de la megaminería contaminante. Como ha sido señalado en otras 
ocasiones, lejos de haber contradicción los proyectos neodesarrollistas y 
extrac�vistas son complementarios (Seoane y Algrana�, 2012).

En este sen�do, por contraparte, la recreación de las soberanías popu-
lares bajo la movilización comunitaria en lucha contra el extrac�vismo 

4. Entre todo lo escrito y polemizado sobre la materia en ese �empo permítasenos traer unas 
líneas que fácilmente resisten el simplesco recurso de descartar estas visiones irracionalizando a 
sus voceros; escribe Norberto Lechner en 1972: “En gran parte los par�dos de la UP consideran el 
contenido clasista del aparato estatal desvinculado de la forma. En este sen�do bastaría cambiar 
el carácter de clase, poniendo el aparato estatal al servicio del pueblo contra los monopolios y te-
rratenientes. Se pierde así la dialéc�ca de contenido y forma, no siendo cues�onada la burocracia 
misma como fuerza pública separada de la sociedad. En esta perspec�va habría que retomar las 
intuiciones del autén�co anarquismo y los análisis de Marx, Engels, Lenin y Mao sobre la necesi-
dad de destruir la maquinaria estatal burguesa. Ello no significa necesariamente su destrucción 
violenta (que, salvo en la Comuna de París, nunca se dio), sino llevar la lucha de clases a las ins-
�tuciones estatales e incorporar la burocracia a la lucha de las masas. Transformar la contradic-
ción antagónica entre Sociedad y Estado en una no-antagónica en el seno del pueblo requiere el 
desarrollo de poderosas organizaciones de base (como pueden surgir de las Juntas de Vecinos, 
de las JAP o los Tribunales Vecinales) que, primero, controlen las ins�tuciones especializadas de 
la sociedad y, en seguida, vayan tomando en sus manos la administración del proceso social. Es 
falaz toda polí�ca revolucionaria que no surge y no se apoya en las masas. Es decir, el pueblo debe 
reincorporar en sí el aparato estatal separado de la sociedad, tal como el hombre concreto debe 
reincorporar en sí al ciudadano abstracto” (Lechner, 2007, pp. 196).
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lejos de contraponerse a los procesos de nacionalización de los bienes 
comunes de la naturaleza cons�tuyen una experiencias indispensable y 
un paso necesario si se trata justamente de no circunscribirse al �po de 
propiedad sino de avanzar en la modificación de la orientación y formas 
de la ges�ón de dichos bienes. 

Soberanías populares y tecnologías de gobierno: una cues�ón abierta 
frente a la crisis

De estos cuatro señalamientos que hemos brevemente presentado se 
desprende con claridad que las prác�cas de una soberanía popular trans-
formadora se expresan o pueden desarrollarse en múl�ples ámbitos de 
la acción colec�va popular; en relación con dis�ntos bienes naturales o 
bienes sociales, en el ámbito tradicionalmente considerado público o en 
la poli�zación rebelde de lo privado, en la transformación de las relacio-
nes de explotación y opresión en la fábrica y/o en la familia. 

Esta mul�plicidad de ámbitos muestra como la conjugación de la sobera-
nía popular en clave emancipatoria es siempre plural. El cues�onamien-
to a la matriz liberal-colonial y su restricción de lo polí�co-colec�vo a 
lo estatal también se expresa en el terreno de la contraposición a los 
procesos de homogeneización subordinante caracterís�cos de la unifica-
ción estatal. Por otra parte, las lógicas de construcción colec�va de estas 
prác�cas de soberanía popular emergen y �enen principal asiento en lo 
local-territorial, como expresión de ese poder hacer colec�vo que tuvo 
similares inscripciones delimitadas bajo formas y nombres diferentes en 
la historia de las luchas transformadoras y que se invoca también bajo 
las dinámicas de base, la comuna, los consejos obreros y campesinos, la 
comunidad, las asambleas de pobladores, entre tantos.

La mul�plicación de estas experiencias de poder popular en el ciclo 
de resistencias al neoliberalismo iniciado a mediados de los ´90 y su 
par�cular inscripción en el territorio se entremezclaron, confrontaron 
y, para ciertas miradas se confundieron, con las tác�cas de empode-
ramiento local promovidas por una diversidad de organizaciones de la 
sociedad civil, en función de la expansión de nuevas tecnologías de 
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gobierno de las poblaciones y fueron asumiendo diferentes sen�dos 
estratégicos. Varios estudios sobre las racionalidades neoliberales de 
gobierno desplegadas por los organismos internacionales como el Ban-
co Mundial en dicho período han dado cuenta de cómo los mismos han 
desarrollado y difundido en las organizaciones locales prác�cas colec-
�vas de autosusbsistencia proyectando de esa manera responsabilizar 
a las propias poblaciones pobres de su condición y de las posibilidades 
de modificarla (Murillo 2006); ocultando las causas sociales y sistémi-
cas de la producción de la pobreza de masas y promoviendo al mis-
mo �empo el desmantelamiento y fragmentación del estado bajo el 
eufemismo de la descentralización. Por contraposición, estas polí�cas 
enfrentarían una forma bien dis�nta de empoderamiento popular de 
la mano de la emergencia de movimientos sociales con una capacidad 
creciente de lucha y organización.

Por otra parte, la redefinición de la soberanía en cues�onamiento al cor-
sé estatal burgués no suponía un autonomismo “micropolí�co” o “in-
dividualista” sino un proyecto que promovía tanto la construcción del 
poder popular como el obje�vo de la transformación del Estado-nación 
liberal-colonial. Sobre ello la experiencia la�noamericana ha aportado 
todo una programá�ca extremadamente rica de cambio democra�zador 
de la matriz estatal tanto bajo la retórica de la democracia par�cipa�va, 
protagónica y directa como bajo el proyecto del estado plurinacional. 

Pero también este terreno no ha sido ajeno a la intervención de los po-
deres dominantes y sus estrategias. Así, la transparencia, la rendición de 
cuentas, y más recientemente  el llamado “gobierno abierto” –apoyado 
en las nuevas tecnologías de la información-, cons�tuyeron la agenda de 
los organismos internacionales en la promoción y construcción de cierta 
sociedad civil demandante como sujeto promotor de la reforma neolibe-
ral del Estado. Así también, las lógicas de la par�cipación –incluso bajo las 
formas de la movilización o de la delación sistemá�ca- fueron u�lizadas 
por el proyecto del neoliberalismo de guerra para configurar el reforza-
miento del Estado penal-represivo y de su maquinaria judicial-carcelaria. 
En otra dirección, pero convergente en su sen�do de clase, también los 
procesos del llamado presupuesto par�cipa�vo y de la descentralización 
polí�co-administra�va fueron colonizados para servir de legi�mación u 
operacionalización de la reproducción del orden estatuido.
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En esta dirección, la prác�ca de las soberanías populares ofrece un ca-
mino alterna�vo que, sin obviar las tensiones propias e indisolubles de 
toda prác�ca transformadora, permite evitar las falsas disyun�vas que 
nos �ende el pensamiento liberal dominante. Una perspec�va que con-
tribuye al desa�o, tan urgente como necesario, de la construcción de una 
alterna�va efec�vamente popular ante la crisis en el marco del ciclo de 
luchas sociales que parece estar desplegándose hoy en Nuestra América 
frente a la profundización del modelo extrac�vo exportador y el ajus-
te vía la desaceleración económica. A este esfuerzo colec�vo aspiran a 
aportar modestamente estas líneas. 
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Resumen
Teniendo en cuenta el irreversible agotamiento de los hidrocarburos, y 
el hecho de que su explotación es el principal factor de cambio climá�-
co global y uno de los sostenes fundamentales del modo de producción 
capitalista, en la actualidad se impone, como parte de la construcción de 
un proyecto social alterna�vo, la discusión en torno a la forma en que 
nuestras sociedades producen y consumen energía, así como también, la 
imperiosa necesidad de avanzar en una transición energé�ca hacia una 
matriz social y ambientalmente sustentable. Así planteadas las cosas, en 
el siguiente ar�culo daremos cuenta de la situación del sector hidrocar-
burífero en nuestro país en las úl�mas dos décadas, y su impacto sobre 
las posibilidades de desarrollo de un régimen energé�co soberano. A 
con�nuación, avanzaremos sobre las alterna�vas y posibles vías de ac-
ción hacia la soberanía energé�ca.
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Abstract
Taking the irreversible exhaus�on of hydrocarbons into account, and the 
fact of its exploita�on being the main driver of global warming and one 
of the fundamental pillars of the capitalist mode of produc�on, today 
are urgent, as part of the genera�on of an alterna�ve social organiza�on 
project, the discussion about the way in which our socie�es produce and 
consume energy, as well as the necessity of moving towards an energe�c 
matrix that should be not only environmentally but also socially sustai-
nable. In this respect, in this paper we will account for the situa�on of 
the hydrocarbons sector in Argen�na in the last two decades, and its im-
pact on the possibili�es of development of a sovereign energe�c regime. 
Then, we will look into some alterna�ves and possible courses of ac�on 
towards energe�c sovereignty. 

Key words: Energe�c sovereignty, Hydrocarbons, Civiliza�onal crisis

     Introducción

Los hidrocarburos han acompañado a la humanidad por milenios. Fil-
traciones de betún y gas eran almacenadas y u�lizadas con fines religio-
sos en la Mesopotamia asiá�ca hace 5.000 años. En el an�guo Oriente 
Medio, el betún fue un ar�culo de comercio corriente aplicado en la 
construcción, la impermeabilización de barcas, el trazado de carreteras, 
y u�lizado como fuente de iluminación, con propósitos medicinales e, 
inclusive, como un factor decisivo en la resolución de conflictos bélicos.

No obstante, la verdadera Historia del petróleo �ene un origen mucho 
más cercano. Los hidrocarburos quebraron las limitaciones energé�cas 
que pesaban sobre las fuerzas produc�vas del capitalismo decimonó-
nico, y han posibilitado, desde entonces, un auge en la producción y 
el transporte de mercancías sin precedentes en la historia de la hu-
manidad. Contemporáneamente, han sido objeto de guerras, revueltas 
y protestas populares, incidentes diplomá�cos, crisis y bonanzas eco-
nómicas, disputas comerciales, innovaciones tecnológicas, catástrofes 
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naturales. La fuerte dependencia de los hidrocarburos se manifiesta en 
la sa�sfacción de nuestras necesidades más básicas: desde ar�culos de 
uso co�diano como medicamentos, plás�cos y fibras sinté�cas, has-
ta la producción mundial de alimentos, gran demandante de energía 
e insumos como pes�cidas, herbicidas y fer�lizantes. Su sistemá�ca 
presencia en nuestras vidas co�dianas ha configurado una verdadera 
civilización petrolera.

Transcurrida más de una década del siglo XXI, aún es poca la concien-
cia que se �ene de este período único e irrepe�ble en la historia de 
la humanidad. Como sos�ene el ecólogo Richard Heinberg, la energía 
contenida en un simple litro de combus�ble es tal que es 

[…] prác�camente equivalente a la energía que gasta una persona 
en un mes trabajando duro (produciendo un cuarto de caballo de 
vapor), y un trabajador [norte] americano con un sueldo mínimo 
puede comprar un litro de gasolina con unos veinte minutos de 
trabajo. Es decir, una proporción de 600 a 1 […] Por lo tanto, in-
cluso para un trabajador [estadounidense] con un sueldo bajo, la 
energía ha sido, y es todavía, tan increíblemente barata que prác-
�camente resulta gra�s. De ahí nuestra capacidad para crear una 
sociedad en la que cualquier persona �ene cientos de esclavos 
energé�cos. Esto es lo más cercano a la energía libre que jamás 
tendrá el hombre (2003: 272).

Teniendo en cuenta el irreversible agotamiento de los hidrocarburos, y 
el hecho de que su explotación es el principal factor de cambio climá�-
co global y uno de los sostenes fundamentales del modo de producción 
capitalista, en la actualidad se impone, como parte de la construcción 
de un proyecto emancipatorio, la discusión en torno a la forma en que 
nuestras sociedades producen y consumen energía, así como también, 
la imperiosa necesidad de avanzar en una transición energé�ca hacia 
una matriz social y ambientalmente sustentable. 

Así planteadas las cosas, en el siguiente ar�culo daremos cuenta de 
la situación del sector hidrocarburífero en nuestro país en las úl�mas 
dos décadas, y su impacto sobre las posibilidades de desarrollo de un 
régimen energé�co soberano. Posteriormente, avanzaremos sobre las 
alterna�vas y posibles vías de acción hacia la soberanía energé�ca.
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Capitalismo y energía: crecer o morir

El capitalismo necesariamente debe expandirse para perpetuar su exis-
tencia. Gobernado por la infinita acumulación de capital, constantemente 
debe incorporar brazos y bienes comunes naturales a su circuito de funcio-
namiento, incrementando, consecuentemente, su consumo energé�co. 

En los úl�mos treinta años, la población mundial experimentó un creci-
miento de alrededor del 50 por ciento1 ; en ese mismo período, el con-
sumo total de energía primaria2 se incrementó en un 74 por ciento.3 Así 
como un puñado de corporaciones transnacionales y países acaparan la 
producción y el consumo de riquezas materiales, también concentran el 
disfrute de la energía: en la actualidad, las necesidades energé�cas de 
EE.UU., Japón y Europa representan prác�camente el 60 por ciento del 
total mundial. 

Sin embargo, probablemente no exista prueba más significa�va de la 
voracidad energé�ca del capitalismo que el incremento en el consu-
mo de los “nuevos motores” del desarrollo global. La población china 
creció un 33 por ciento entre 1980 y 2008; en ese mismo período, su 
consumo energé�co lo hizo en un 400 por ciento. Según la Agencia 
Internacional de Energía (AIE), “el aumento del consumo de energía 
de China entre 2000 y 2008 fue más de cuatro veces mayor que en la 
década previa” (2010: 8); en 2009 el gigante asiá�co superó a Estados 
Unidos como el mayor consumidor de energía del mundo. En el caso 
de la India el crecimiento demográfico entre 1980 y 2008 fue del 66,5 
por ciento, mientras que sus necesidades energé�cas se mul�plicaron 
en un 375 por ciento. Asimismo, la AIE prevé que para el año 2035 el 
aumento en la demanda mundial de energía primaria estará mo�vado, 
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1. Todos los datos poblacionales fueron tomados del U.S. Census Bureau, Popula�on Division:
h�p://www.census.gov
2. La energía primaria es toda fuente de energía que se ob�ene de la naturaleza antes de ser 
transformada.
3. Las estadís�cas y previsiones energé�cas fueron tomadas de la U.S. Energy informa�on Admi-
nistra�on (EIA): h�p://www.eia.doe.gov  y la Agencia Internacional de Energía (AIE): h�p://www.
iea.org
4. Las energías bió�cas son aquellas propias de los seres vivos; entre otros usos, han posibilitado 
el arado de �ro o la u�lización de animales para el transporte. 
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casi excluyentemente, por los países “emergentes”. China contribuirá 
un 36 por ciento del crecimiento proyectado en el uso global de ener-
gía; mientras que India lo hará con un 18 por ciento del aumento total. 
De generalizarse el ascendente nivel de vida de las –rela�vamente re-
ducidas– clases altas y medias de estos países, sus necesidades energé-
�cas podrían dispararse aún más.

Actualmente, la matriz energé�ca global se encuentra compuesta en un 
86 por ciento por combus�bles fósiles: carbón 27,7 por ciento; gas na-
tural 25,5 por ciento; petróleo 32,8 por ciento. Si bien a futuro se prevé 
una progresiva par�cipación de diversas fuentes (como la nuclear, la hi-
droeléctrica y alterna�vas), los combus�bles fósiles con�nuarán siendo 
la principal en 2035. Para entonces habrá un crecimiento sostenido en 
la demanda de petróleo, que rondará los 99 millones de barriles diarios 
(mb/d) en 2035, 15 mb/d más que en 2009.

En este sen�do, las previsiones hechas en torno al �po de petróleo son 
las más preocupantes. Alcanzado el pico o cénit de extracción, la produc-
ción de crudo convencional entrará en un irreversible período de decli-
nación, quedando estancada en 68-69 mb/d hacia 2020. Así, la frontera 
petrolera deberá con�nuar su avance hacia las aguas profundas y los 
confines del globo, y habrá un sólido crecimiento de la par�cipación de 
condensados y petróleo no convencional. Si bien se cree que estas re-
servas son varias veces superiores a las de petróleo convencional, sus 
rendimientos energé�cos son sustancialmente menores, y su extracción 
sumamente contaminante y costosa.

Como se deduce, los regímenes energé�cos, con sus correspondien-
tes matrices y patrones de producción y consumo, no son “neutrales”, 
sino que se estructuran en función de las relaciones prevalecientes en 
la sociedad, y entre ésta y la naturaleza. Como sos�ene Elmar Altva-
ter, el trabajo asalariado contemporáneo y el mantenimiento de todas 
nuestras condiciones de vida “están basadas en la disponibilidad de 
combus�bles fósiles para alimentar los sistemas de transformación de 
energía y materia en producción, sustentar el consumo hogareño co�-
diano, y sostener los sistemas de transporte y comunicaciones” (1998: 
25). Las energías fósiles, y en par�cular los hidrocarburos, eliminaron 
las restricciones que la energía bió�ca4 imponía al modo de producción 
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capitalista, y en la actualidad resultan indispensables para mantener en 
funcionamiento el proceso de producción y circulación de mercancías, y 
el moderno sistema monetario y financiero.

En efecto, la crisis de 2008-2009 agudizó la tendencia a la financiariza-
ción de la economía a par�r de la creación y el desarrollo de nuevos mer-
cados que pudiesen absorber y garan�zar ganancias a la masiva liquidez 
existente a nivel global. Así, se crearon ac�vos financieros a par�r de 
commodi�es ya existentes, y donde todavía no exis�an mercados, és-
tos emergieron luego de una conversión de bienes comunes naturales 
en mercancías, como ocurrió en el caso de los bonos de carbono –que, 
simultáneamente, el “capitalismo verde” viene promocionando como 
parte de una “solución” al cambio climá�co. Es así como, además de ser 
indispensables para mantener en funcionamiento el circuito de produc-
ción y consumo de mercancías, los hidrocarburos son ahora también un 
ac�vo de especulación financiera. 

A par�r de estas tendencias es posible iden�ficar una nueva geopolí�ca 
de los recursos naturales, en la medida en que el control de los flujos es 
un elemento crucial de influencia en los mercados a futuro, y de supre-
macía polí�ca y económica. Veamos cómo se ha manifestado en el caso 
del sector hidrocarburífero argen�no en las úl�mas dos décadas.

Pérdida de soberanía hidrocarburífera en Argen�na

Si bien siempre exis�eron disputas y tensiones entre fracciones de clase 
y grupos económicos nacionales y extranjeros en torno a la explotación 
de los hidrocarburos y la apropiación de sus beneficios económicos, du-
rante buena parte de la historia petrolera argen�na tendió a prevalecer 
la posición que sostenía que los mismos debían sa�sfacer al mercado 
interno, tanto como insumo del aparato produc�vo, o para el consumo 
final una vez procesado. Diego Mansilla apunta que en este marco,

[…] el Estado imponía fuertemente sus obje�vos macroeconómicos 
en el sector petrolero, favoreciendo el modelo de acumulación im-
perante: se encargaba de las inversiones necesarias para garan�zar 
el mantenimiento del recurso, manejaba precios y disponibilidades 
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de crudo para cada refinadora y decidía las can�dades extraídas 
tanto mediante su papel de regulador del mercado como de actor 
produc�vo mediante YPF (2007: 36).

Así, las exportaciones de crudo sin elaboración estaban prohibidas, y la 
ac�vidad privada ocupaba un espacio marginal del mercado, sin poder 
de decisión real sobre las polí�cas generales del sector.

Con la imposición del neoliberalismo a par�r de mediados de la década 
del ’70, se desmanteló el entramado social, produc�vo, ins�tucional y 
legal caracterís�co del modelo de desarrollo por sus�tución de impor-
taciones, agudizándose la condición periférica de nuestro país en el sis-
tema capitalista mundial, y su ubicación en la división internacional del 
trabajo como proveedor de materias primas, alimentos, minerales e hi-
drocarburos. A par�r de aquí –si bien el avance de empresas privadas so-
bre áreas de exploración y explotación encontraba antecedentes en los 
gobiernos de Arturo Frondizi y la dictadura de 1966-1973–, se subvir�ó 
radicalmente la polí�ca hacia el sector petrolero y gasífero. 

El proceso de provincialización de los yacimientos hidrocarburíferos5, el 
desguace y priva�zación de YPF, y la total desregulación del mercado, 
tuvo como principales beneficiarios, en una primera etapa, a grupos eco-
nómicos locales, y luego a la transnacional de origen español Repsol. Se 
es�ma que entre 1993 y 2000 las veinte petroleras más importantes a 
nivel global obtuvieron un porcentaje de beneficios sobre ventas de en-
tre el 3,3 por ciento y el 8,3 por ciento. Según consigna Mansilla (2007), 
en el mismo período Repsol elevó esos números a 7,2 por ciento y 17,9 
por ciento. Estas nuevas condiciones permi�eron que los capitales priva-
dos tomaran el control de la ges�ón y explotación de los yacimientos, y 
emprendieran una polí�ca predatoria sustentada en la inmediata valo-
rización de sus concesiones, que concentró la inversión en los pozos de 
explotación ya produc�vos o con reservas probadas por la vieja YPF. 

Un repaso del �po y la can�dad de pozos perforados en esos años gra-
fica con claridad los enormes incrementos que se produjeron en mate-
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ria de explotación, que literalmente saquearon las reservas nacionales. 
Mientras los pozos de exploración y de avanzada se redujeron, los des-
�nados a explotación aumentaron sustancialmente (Kozulj, 2002). De 
representar un 12,1 por ciento del total de pozos perforados en 1989, la 
exploración se redujo progresivamente hasta llegar a un 5,2 por ciento 
en 2005 (Mansilla, 2007: 75). A su vez, sus probabilidades de éxito se 
incrementaron un 107 por ciento si comparamos los períodos 1983-1989 
y 1995-2000, alcanzando una cifra inédita para esta industria a nivel glo-
bal, que delata el poco riesgo que asumieron las inversiones privadas en 
esos años. 

Los niveles de extracción de 1989, año en que comenzaron las transfor-
maciones estructurales, fueron exponencial y sucesivamente superados, 
con picos de incremento del 86 por ciento en el caso del petróleo en 
1998, y del 126 por ciento en el del gas, en 2004 (Secretaría de Energía 
de la Nación). Mientras que en 1989 el horizonte de reservas (relación 
reservas/producción) era de 14 años para el petróleo y 32 años para el 
gas, en 2009 esas cifras se redujeron a 10 y 8 años, respec�vamente.
Prác�camente todo el aumento de la extracción se dirigió al mercado 
externo, con un fuerte crecimiento de las exportaciones sin valor agre-
gado –petróleo crudo y gas natural–, en detrimento de otros productos 
con mayor procesamiento. En 1989, el rubro “Combus�bles y Energía” 
representaba un 3,6 por ciento de las exportaciones totales; hacia 2005 
habían crecido a un 18 por ciento del valor total. Al año siguiente Rep-
sol-YPF se coronó por decimocuarta vez como la mayor exportadora del 
país. De una exportación del 2,58 por ciento del petróleo extraído, en 
1989, se llegó al 25 por ciento para 2004, con un pico máximo del 41por 
ciento en 1996 (Mansilla, 2007).

En suma, las medidas desregulatorias y priva�zadoras implementadas 
sobre todo en los ’90, negaron el carácter estratégico de los hidrocarbu-
ros, y los convir�eron en simples mercancías. La venta de YPF, el ingreso 
al mercado de otras empresas de capitales privados, y la provincializa-
ción de los recursos del subsuelo, sirvieron de vehículo a la integración 
del petróleo y el gas argen�no en tanto commodi�es de cadenas interna-
cionales de valor dominadas por compañías transnacionales6, perdiendo 
así su gravitación como recursos esenciales para el desarrollo económico 
y el tránsito hacia una matriz diversificada de producción y consumo de 
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energía. La sa�sfacción de las necesidades energé�cas de la población 
–sobre todo la de los sectores más vulnerables– quedó, de esta manera, 
a merced del “libre juego” de las fuerzas del mercado.

El pragma�smo como lógica polí�ca

Varios de los datos mencionados hasta aquí ponen de manifiesto la pre-
sencia de preceptos neoliberales de la polí�ca sectorial hidrocarburífera 
posterior a 2003 –lo cual no implica que pueda caracterizársela como 
con�nuidad sin fisuras. En realidad, la ambivalencia de las medidas 
adoptadas desde aquel año configuró un escenario sui generis que ter-
minó de caer bajo el peso de sus propias contradicciones a comienzos de 
2012. Ahora, el Gobierno Nacional ha desempolvado viejos argumentos 
y posiciones ideológicas del nacionalismo petrolero, pero lo cierto es que 
su intervención en la coyuntura está regida por criterios sustancialmente 
prác�cos: los US$ 9.400 millones que el Estado des�nó a la importación 
de combus�bles necesarios para sostener el régimen energé�co nacio-
nal durante 2011, la crisis económica internacional y la “sintonía fina” en 
el ámbito domés�co, acabaron por imponer un nuevo giro pragmá�co 
en la polí�ca oficial. 

En 2003 y a fines de 2006, momentos sumamente sensibles del mandato 
de Néstor Kirchner –por el escaso apoyo con que asumió la presidencia 
primero, y por las complejidades de cara a un año electoral después–, 
la polí�ca pública hacia el sector hidrocarburífero quedó comprendida 
dentro de la lógica de construcción de poder del Gobierno Nacional en 
las provincias. La federalización del dominio de los recursos naturales 
consagrada en el ar�culo 124 de la Cons�tución Nacional de 1994 fue re-
afirmada por el decreto 546/03 y la “ley corta” 26.197/06. La resultante 
complacencia de las élites polí�cas y económicas provinciales, se logró 
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La�na y el Caribe, el norte de África, Norteamérica, Rusia y Asia Central, basada en las u�lidades 
y el desfinanciamiento de su filial argen�na.
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al elevadísimo costo de balcanizar la ges�ón y explotación de un recurso 
estratégico, y de agigantar enormemente la capacidad de negociación de 
las operadoras privadas, como demostraron al poco �empo las leoninas 
condiciones de prórroga de la concesión del yacimiento Cerro Dragón 
(Chubut) impuestas por la Pan American Energy en 2007.

Al mismo �empo, por razones fiscales y de abastecimiento interno, se 
fue profundizando el esquema de retenciones instrumentado por el go-
bierno de Eduardo Duhalde, deses�mulando así la exportación de hidro-
carburos. En noviembre de 2007, cuando la inflación comenzaba a supe-
rar el 20 por ciento anual, la resolución 394 de la Secretaría de Energía 
fijó nuevos derechos de exportación con una alícuota variable atada a la 
co�zación internacional del crudo, y estableció valores de referencia y de 
corte para los hidrocarburos en el mercado interno, desacoplándolos de 
un incesante incremento de su precio en el mercado mundial –de 2000 
a 2006 el aumento fue, en promedio, de US$ 20 a US$ 50, y en 2007 de 
US$ 50 a US$ 100– que hubiese disparado la espiral inflacionaria en el 
país. También en el plano económico, la crónica remisión de u�lidades 
al exterior mo�vó en 2011 la implementación de un nuevo régimen que 
obliga a las operadoras a liquidar en el mercado local las divisas genera-
das por las exportaciones.

El pragma�smo, en tanto clave de lectura, puede aplicarse a otras polí-
�cas del oficialismo entre 2003-2011, como la creación de ENARSA, el 
ingreso de los Eskenazi a la composición accionaria YPF, la aplicación de 
subsidios al consumo domés�co e industrial de gas, los incen�vos a la in-
versión privada de los planes apellidados Plus. No obstante, el problema 
fundamental de este período, fue que esta suerte de realpoli�k petrole-
ra, aun con sus rela�vos y coyunturales aciertos, no logró hacer mella en 
la principal victoria de la imposición del modelo neoliberal en los ‘90: la 
generación de un sen�do común de gobierno en el que los hidrocarbu-
ros pueden ges�onarse como una mercancía más, privilegiando su valor 
de cambio (renta) en el mercado por sobre su valor de uso. 

Entendemos que este fue el nudo gordiano de la falta de planificación 
racional, estratégica y sustentable en la ges�ón de cada una de las eta-
pas de la ac�vidad –prospección, exploración, explotación y comerciali-
zación–, que rigió hasta comienzos de 2012, y que legó un escenario de: 

Dossier: La soberanía popular en debate



//43

- Perpetuación de una matriz energé�ca sustentada en un 90 por 
ciento en el consumo de hidrocarburos; 
- Mantenimiento de un régimen en el que los sectores dominantes 
de las diez provincias productoras eran los principales rectores e in-
terlocutores de la ac�vidad; 
- Estrepitosa caída del horizonte de reservas (relación reservas/ex-
tracción), sobre todo del gas, componente fundamental de dicha 
matriz; 
- Incremento del 90 por ciento en el precio del gasoil y la na�a súper 
entre 2007 y 2011; 
- Récords de exportaciones y la consecuente remisión de u�lidades 
al exterior, con Repsol-YPF como principal protagonista; 
- Aumento en las importaciones de combus�bles, que pasaron de 
US$ 550 en 2003 a los US$ 9.400 millones mencionados más arriba.

Sin lugar a dudas, una de las consecuencias más preocupantes de la po-
lí�ca oficial, es el fenómeno que venimos conceptualizando como ex-
pansión de la frontera hidrocarburífera. Coincidentemente con la pro-
liferación de otras ac�vidades extrac�vas, se ha producido una inédita 
expansión territorial del sector: actualmente diez provincias cuentan con 
explotaciones hidrocarburíferas en sus territorios, y las restantes están 
inmersas en alguna de las etapas previas –consultorías técnicas, refor-
ma de marcos regulatorios, creación de empresas estatales, procesos 
licitatorios– a la radicación defini�va de la industria. Recordemos que, 
en las úl�mas dos décadas, fueron apenas seis las que explotaron estos 
recursos de forma considerable.7 Es decir que la abrumadora mayoría 
dispuesta a efectuar nuevas labores de cateo y explotación de hidrocar-
buros en sus territorios, cuenta con escasos o nulos antecedentes en la 
materia, y lo que es más importante, alberga entramados produc�vos 
–principalmente agrícola-ganaderos–, formas alterna�vas de producción 
y consumo –campesinas e indígenas–, y patrimonio natural, como im-
portantes reservas de agua dulce o biodiversidad, que no podrán compa-
�bilizarse con el desarrollo de la industria hidrocarburífera. 
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7. Las seis provincias históricamente con mayores niveles de extracción son Neuquén, Chubut, 
Santa Cruz, Tierra del Fuego, Mendoza y Salta. En tanto en Río Negro, La Pampa, Formosa y 
Jujuy, el desarrollo ha sido menor.
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Un nuevo escenario, ¿recuperación de la soberanía?

El colapso del régimen energé�co de 2003-2011, obligó al Gobierno Na-
cional a intervenir con mayor decisión en el sector, y a armonizar sus va-
riables con las del modo de acumulación de capital de la economía en su 
conjunto. Como consecuencia de esta determinación, se llegó a un conflic-
to de proporciones con Repsol –el carácter inapelable de las acusaciones 
oficiales contra esta empresa nos exime de mayores comentarios–, y a la 
aprobación de la ley de Soberanía Hidrocarburífera. Sucintamente, ésta 
declara de interés público nacional el autoabastecimiento de hidrocarbu-
ros, así como su exploración, explotación, industrialización, transporte y 
comercialización; y devuelve al Estado Nacional el control sobre YPF. 

Posteriormente, entre principios de mayo y fines de julio, las preocupa-
ciones centrales del Gobierno Nacional fueron fundamentalmente dos. 
Por un lado, la acumulación del rédito polí�co resultante de la recupe-
ración de dicho control sobre una herramienta de enorme potencial de 
cara al diseño y la implementación de una nueva polí�ca energé�ca8, y 
símbolo de la lucha de los sectores populares en los úl�mos años. Por el 
otro, la búsqueda de nuevos socios estratégicos que aportasen capital 
y conocimiento técnico para el cumplimiento del principio rector más 
importante de los fijados de ahora en más en la polí�ca del sector: el au-
toabastecimiento de energía a par�r de una mayor extracción de hidro-
carburos de áreas tradicionales, la reposición de reservas y el desarrollo 
de yacimientos no convencionales. 

Las estadounidenses Exxon Mobil y Chevron, la china CNOOC, y la rusa 
Gazprom, fueron las principales empresas interpeladas por la estrategia 
oficial, pero el intento de éstas de imponer condiciones y exigencias que 
replicaban el “modelo Repsol” –libertad para liquidar u�lidades en el ex-
terior, libre disponibilidad de los hidrocarburos, atar la co�zación interna 
del gas y el petróleo a los valores internacionales– impidió asociaciones 
de envergadura hasta el momento.9 Momentáneamente frustrados estos 
planes, el Gobierno Nacional avanzó en otro sen�do con la firma de acuer-
dos más ventajosos con Bolivia y Venezuela. 

En este contexto de rela�va incer�dumbre respecto de las perspec�vas 
de asociación de YPF, la firma del decreto reglamentario 1277/12 cons�-
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tuyó un avance importante en la polí�ca sectorial hidrocarburífera, ya que 
despejó varios puntos ciegos de la ley de Soberanía Hidrocarburífera10, 
principalmente los que tenían que ver con la “libre disponibilidad” –piedra 
angular del saqueo que se materializó en la exportación de hidrocarbu-
ros en los ‘90–,  la desregulación de precios y el proceso de balcanización 
de la ges�ón y explotación del recurso a par�r de la provincialización del 
dominio. En este sen�do, la reglamentación del Poder Ejecu�vo –con la 
derogación de los ar�culos 5 inc. d, 13, 14 y 15 inc. a, b y e del decreto 
1055/89; ar�culos 1, 6 y 9 del decreto 1212/89; y ar�culos 3 y 5 del decre-
to 1589/89– echó por �erra parte del marco (des)regulatorio heredado de 
los ’90, y sentó las bases para una mayor planificación y ges�ón racional 
por parte de la Nación.

En efecto, la creación de un Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas 
–a par�r del cual se controlará la proyección de inversiones, los precios in-
ternos, el des�no de los recursos, los niveles de extracción y refinación–, y 
de una Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica (CPCE) bajo la 
órbita de la Secretaría de Polí�ca Económica y Planificación del Desarrollo, 
implican una nacionalización “de hecho” en la ges�ón y regulación secto-
rial, y complementan en un sen�do progresivo la expropiación parcial de 
YPF. Todavía debe resolverse, sin embargo, que ocurrirá con el Consejo Fe-
deral de Hidrocarburos, instancia creada por la ley de Soberanía Hidrocar-
burífera, ausente en el decreto 1277. Las atribuciones conferidas a la CPCE 
siembran dudas acerca de qué incidencia real tendrá dicho organismo en 
el diseño e implementación de polí�cas públicas para el sector. No se trata 
de una cues�ón menor, ya que de la resolución de este punto –junto con 
la distribución del paquete accionario de YPF–, puede depender la capa-
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8.Sobre este posicionamiento, ver “Por una polí�ca hidrocarburífera estratégica, racional y sus-
tentable”, Observatorio Petrolero Sur, 28 de febrero de 2012. Disponible en:
h�p://www.opsur.org.ar/blog/2012/02/28/por-una-poli�ca-hidrocarburifera-estrategica-racio-
nal-y-sustentable/
9. De todas maneras, el plan de cortejo a los capitales privados con�núa. A mediados de sep�em-
bre se dio a conocer la firma de un “memorando de entendimiento” entre YPF y Chevron, para 
evaluar el potencial de desarrollo de hidrocarburos no convencionales en la formación geológica 
Vaca muerta, en Neuquén.
10. Planteamos varios de estos interrogantes en “Un buen puntapié para iniciar el debate”, 
Observatorio Petrolero Sur, 19 de abril de 2012. Disponible en: h�p://www.opsur.org.ar/
blog/2012/04/19/un-buen-puntapie-para-iniciar-el-debate/
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cidad de decisión de las provincias en el nuevo esquema, y, por añadidu-
ra, las posibilidades de par�cipación comunitaria y de los trabajadores 
en la toma de decisiones.

Hidrocarburos no convencionales, la próxima frontera

La tendencia declinante de las reservas y de la extracción de petróleo y 
gas que mencionáramos más arriba, no es resultado únicamente de la 
polí�ca predatoria y la falta de inversión de las operadoras privadas, sino 
que también debe interpretarse en tanto síntoma del agotamiento de las 
cuencas tradicionales del país, que estarían llegando (o han superado) al 
llamado “cénit del petróleo”, punto máximo de extracción de hidrocarbu-
ros baratos y de fácil acceso. En este marco, ¿de qué forma será posible 
recuperar el autoabastecimiento y sa�sfacer las crecientes necesidades 
energé�cas del país, garan�zar una explotación “sustentable” del recur-
so en el �empo, y, simultáneamente, generar saldos exportables? 

La principal apuesta del Gobierno Nacional frente a este dilema pasa por 
la extracción de petróleo y gas de yacimientos no convencionales. Se-
gún un informe de la consultora Advanced Resources Interna�onal Inc. 
–contratada por el Departamento de Energía de EEUU–, Argen�na es la 
tercera reserva mundial de gas de shale o esquisto, luego de China y Es-
tados Unidos, concentrando buena parte de este recurso en la formación 
geológica Vaca muerta, ubicada entre las provincias de Neuquén, Men-
doza y La Pampa. Sin embargo, la euforia desatada a par�r de estos datos 
omite cues�ones importantes. En primer lugar, el hecho de que muchas 
de las es�maciones referidas a niveles de reservas probables y probadas, 
y volúmenes de extracción, han sido cues�onadas en reiteradas oportu-
nidades, bajo la sospecha de maniobras por parte de las empresas para 
la obtención de subsidios, mejores precios en boca de pozo de lo extraí-
do, y especulación financiera. 

Luego, tampoco se encuentran en la agenda pública las gravísimas con-
secuencias sociales y ambientales de este �po de explotación en EE.UU. 
–país en el que los proyectos cuentan con una mayor extensión y de-
sarrollo. A la hora de dar un debate en torno a la explotación de hidro-
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carburos no convencionales, no pueden soslayarse la industrialización 
masiva de áreas rurales, el impacto sobre las economías regionales, el 
uso indiscriminado de agua, la pérdida de soberanía alimentaria por 
parte de pequeños agricultores, la contaminación sobre �erra, agua y 
aire, y los inocultables impactos sobre la salud de la población. Impor-
tantes procesos de movilización social, retroalimentados por los estudios 
y advertencias de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense, 
otros organismos oficiales y colec�vos de cien�ficos y académicos, han 
forzado la prohibición de la técnica de la fractura hidráulica –o fracking, 
en inglés– en Francia y Bulgaria, y múl�ples moratorias en regiones de 
EE.UU., Sudáfrica, Australia y el Reino Unido de Gran Bretaña.

Si bien por razones económicas todavía no se han logrado asociaciones 
ni inversiones de envergadura, más allá de una serie de perforaciones 
en la Cuenca Neuquina, la existencia de condiciones geológicas y técni-
cas tensiona aún más los ya movedizos límites de la frontera hidrocar-
burífera, pudiendo extender esta ac�vidad hacia regiones previamente 
insospechadas como la provincia de Entre Ríos. En este caso, resultan 
imprevisibles los impactos sobre una matriz económico-produc�va agrí-
cola/ganadera y uno de los reservorios de agua dulce más importantes 
del mundo, el Sistema Acuífero Guaraní.

En suma, los no convencionales son un ac�vo adicional de especulación 
financiera, prenda de negociación de las compañías para la obtención 
de ingentes subsidios, y fuente de graves daños sociales y ambientales. 
Su explotación masiva, tal y como se proyecta en el plan quinquenal de 
YPF presentado recientemente, lejos de avanzar hacia el horizonte de 
la soberanía energé�ca, implica la perpetuación de una matriz heteró-
noma, dependiente desde el punto de vista tecnológico y financiero, y 
sumamente costosa en términos sociales y ambientales.

La crisis civilizatoria: lo múl�ple frente a lo par�cular

Como decíamos, la caída de la extracción y las reservas a nivel nacio-
nal, no se debe únicamente al devastador saqueo de los úl�mos años, 
sino al propio carácter no renovable de los combus�bles fósiles. Lejos de 
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ser el argen�no un caso excepcional, existe consenso en que el mundo 
ya ha superado el pico máximo de extracción de petróleo (Vega Cantor, 
2009; Fernández Durán, 2011; Vélez, 2011). No obstante esta irreme-
diable realidad, los voceros de la industria anuncian “descubrimientos” 
y reservas que permi�rían centurias de consumo, y serían una garan�a 
para la “seguridad energé�ca”.11 Esta estrategia se reforzó a par�r de la 
“revolución” que los no convencionales generaron en el mercado ener-
gé�co estadounidense.

La campaña propagandís�ca fue rápidamente desmen�da por los teó-
ricos del pico del petróleo (cfr. Hubbert, 1956), que nunca negaron la 
existencia de abundantes recursos, sino que postulan la presencia de un 
cuello de botella en la relación producción-consumo. El agotamiento del 
petróleo convencional imposibilitaría la provisión de los recursos nece-
sarios para sostener los crecientes niveles de consumo energé�co, no 
pudiendo ser remplazado por los yacimientos no convencionales. Éstos, 
a lo sumo, pospondrían algunos años lo inevitable.

Este ejemplo refleja la visión hegemónica con respecto a la energía, que 
no �ene en cuenta los límites �sicos y ambientales de la carrera hidrocar-
burífera, y escinde las dimensiones económicas, produc�vas y polí�cas 
del problema; al �empo que se otorgan poderes casi “mágicos” a la cien-
cia y la tecnología. Este �po de abordaje no es exclusivo de la industria 
petrolera, sino una forma hegemónica: compar�mentar y segmentar la 
realidad para que las múl�ples crisis que atravesamos sean vistas como 
sectoriales (sin interrelación entre sí) y coyunturales (no estructurales). 
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11. La energía en tanto insumo mercan�l, se circunscribe al concepto de “seguridad energé-
�ca”. Éste desconoce y se despreocupa de las fuentes, procesos y fines de la misma, y es u�-
lizado sistemá�camente por las potencias globales a la hora de asegurar flujos constantes de 
combus�bles fósiles a sus países –como demostraron las recientes invasiones a Irak, Afganistán 
y Libia. La “seguridad energé�ca” es consustancial a la expansión imperial, y su acaparamiento 
de recursos naturales en el Tercer Mundo. Esta lógica no es exclusiva de la relación imperial 
inter-Estatal, sino que se reproduce al interior de los Estados. En nuestro país la expansión de 
la frontera hidrocarburífera se asienta sobre “estados de excepción” en los yacimientos hidro-
carburíferos, en los que se suspende la vigencia de derechos comunitarios y ambientales de 
pobladores locales, y se produce una virtual ocupación empresaria y parapolicial del territorio 
(cfr. di Risio, Pérez Roig, et al, 2012).
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Los análisis y las propuestas hegemónicas para la superación de estos 
problemas, parten de una férrea defensa de las relaciones sociales de 
poder y el “modo de producción y de vida fosilista-capitalista” (Brand, 
2009: 4), con estrategias que apuntalan la conservación de las estructu-
ras polí�cas vigentes de predominancia neoliberal. Las múl�ples crisis en 
danza configuran un escenario de “crisis civilizatoria”, como la denomina 
Vega Cantor, en el que la crisis económica –recurrente en el capitalismo– 
converge y forma una totalidad con la energé�ca (pico del petróleo), la 
alimen�cia, hídrica, ambiental y climá�ca. 

La noción de crisis civilizatoria es importante porque con ella se 
quiere enfa�zar que estamos asis�endo al agotamiento de un mo-
delo de organización económica, produc�va y social, con sus res-
pec�vas expresiones en el ámbito ideológico, simbólico y cultural. 
Esta crisis señala las terribles consecuencias de la producción de 
mercancías, que se ha hecho universal en los úl�mos 25 años, con 
el obje�vo de acumular ganancias para los capitalistas de todo el 
mundo y que sólo es posible con el gasto exacerbado de materiales 
y energía (Vega Cantor, 2009: s/n).

Las crisis y las energías alterna�vas, un debate no resuelto

Ante esta coyuntura, diversas voces propugnan una diversificación de la 
matriz energé�ca a nivel global. Esta estrategia pasa por implementar 
polí�cas públicas que fomenten un mayor desarrollo de energías alter-
na�vas que paula�namente posibiliten desvincularse de los problemas 
antes mencionados. Dentro de estas energías alterna�vas se engloban 
tanto energías “renovables”, como las llamadas energías “limpias” y, por 
supuesto, los hidrocarburos no convencionales.

El incipiente debate sobre la transición energé�ca presenta varios proble-
mas de fondo. Estos se hacen evidentes a la hora de analizar las fuentes 
energé�cas que las agencias y expertos en la materia están presentando 
como alterna�vas, renovables y limpias, aun cuando estas no hayan sido 
definidas en un proceso democrá�co de par�cipación popular. ¿Cómo 
definir y qué energía catalogar como “renovable” y como “limpia”? Y 
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simplemente, ¿qué es lo que social, ambiental y moralmente se podría 
aceptar como una vía alterna�va al actual ritmo creciente de demanda 
energé�ca?

Como renovable entendemos una energía que emplee como materia 
prima un insumo inagotable.12 Sin embargo, esto nos plantea un dile-
ma: ¿cómo catalogaríamos la energía hidroeléctrica obtenida mediante 
la construcción de una mega-represa? A pesar de que emplee el agua 
como fuerza motriz, también hay que tener en cuenta los efectos nega-
�vos medioambientales, culturales y sociales que conlleva su construc-
ción.13 El primer punto a tener en cuenta es el hecho de que a pesar de 
que una técnica energé�ca emplee un recurso renovable no significa que 
esta sea sustentable.

Del mismo modo, los agrocombus�bles se presentan y catalogan como 
energía renovable. El insumo o materia prima empleada tradicionalmen-
te se componía de leña, aceites vegetales, biogás y otros, y funcionaban 
como fuente de energía a nivel local. Actualmente, los más conocidos 
son el bioetanol (a par�r de maíz, remolacha, papas y caña de azúcar) y 
el biodiesel (principalmente a par�r de oleaginosas como la soja, girasol, 
ricino, jatropha o colza). Como consecuencia directa de su desarrollo, 
se destaca la ampliación de la frontera agroindustrial y la concentración 
de capital en empresas trasnacionales del sector –como Cargill, Bunge 
y Dreyfuss (Ber�nat y Salerno, 2006: 49). Además, el enfoque para su 
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12. Esta categoría comprendería por un lado aquellas que son inagotables (solar, hidráulica, 
eólica y geotérmica) o las que se caracterizan por su rápida regeneración (biomasa).
13. Destacamos los informes realizados por la Comisión Mundial de Represas (Dams and De-
velopment, 2000) y Survival (Presos del desarrollo: Pueblos indígenas y presas hidroeléctricas, 
2010).
14. Siguiendo la lógica extrac�vista, esto posiciona a Argen�na como un país eminentemente 
productor de materias primas y conlleva en sí mismo un mal uso inicial y poco estratégico de 
los biocombus�bles.
15. TRE: cociente entre la energía que se ob�ene libre para un fin y la que se emplea para 
obtener dicha energía. Para conocer más, se puede acceder al ar�culo de Mariana y Fernando 
Bellenilla –La tasa de retorno energé�co- a través del siguiente link:
h�p://www.ua.es/personal/fernando.ballenilla/Preocupacion/Ballenilla_TRE.pdf
16. En Argen�na, el “Programa nacional de uso racional y eficiente de la energía” (PRONUREE), 
aprobado mediante el Decreto 140/07, hace referencia a este uso eficiente de la energía a tra-
vés de diferentes polí�cas públicas que pretenden garan�zar un ahorro.
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producción está dirigido a la exportación14 y no a la producción para 
consumo local. Bajo este modelo, los agrocombus�bles no �enen una 
tasa de retorno energé�co15 (TRE) favorable ya que no sólo se invier-
te una mayor can�dad de energía y recursos en la producción de esta 
materia prima, sino que además, su cul�vo provoca una serie de daños 
ambientales y sociales en ocasiones irreversibles, como es el caso de la 
pérdida de biodiversidad derivada de la implantación de cul�vos de soja 
transgénica y la contaminación a causa del uso de agroquímicos. 

Este es el segundo punto a tener en cuenta: la tasa de retorno energé�co 
y los pasivos ambientales (Observatorio de la Deuda en la Globalización, 
2002) que genera la implementación de una determinada fuente ener-
gé�ca. Comprender que el rendimiento debe ser analizado desde una 
perspec�va amplia, integral y estructural.

Por otra parte, se despliegan energías limpias que se denominan así en 
función de la can�dad de CO2 emi�do. El escenario energé�co denomi-
nado “BLUE map” elaborado por la IEA (Agencia Internacional de Ener-
gía) engloba bajo esta definición la energía nuclear, el gas natural y la 
captura de carbono –entre otras medidas– para reducir al 50 por ciento 
las emisiones de carbono en el año 2050 (2010).

Un análisis crí�co de todas estas alterna�vas energé�cas que se postulan 
como único fin sa�sfacer la demanda actual, nos plantearían en primera 
instancia las mismas dudas. ¿Se pueden considerar alterna�vas reales 
energías que implican riesgos medioambientales de tal envergadura? 
¿Realmente no existe otra opción para solventar la “crisis energé�ca” y 
diversificar la matriz?

Avanzar hacia la integralidad: eficiencia y eco-eficiencia

En este paradigma de diversificación de la matriz energé�ca hay un con-
cepto estructural que debería ser tenido como prioridad y en torno al 
cual se deberían ar�cular las polí�cas públicas que se lleven a cabo para 
paliar el despilfarro actual de energía: la eficiencia energé�ca.16 Se trata 
básicamente de seguir el postulado de “cómo hacer más con menos”. 
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Sin embargo, los mayores impulsos a estas medidas tan sólo contem-
plan abordajes económicos (costos) y se centran en la energía como 
final de un proceso, obviando otras variables de mayor impacto social 
y ambiental que influyen inicialmente, como analizar qué �po de pro-
ductos se producen, cómo y para qué.

El prestar atención no sólo al ahorro energé�co final sino a los insumos 
energé�cos relacionados con los materiales, transporte y agua necesa-
rios para producir los productos que consumimos, sí está contemplado 
desde el concepto eco-eficiencia. El mismo analiza los consumos direc-
tos e indirectos en todo el ciclo de vida del producto o servicio. Eviden-
temente, es importante op�mizar los procesos a la hora de disminuir 
el consumo energé�co a través de polí�cas que garan�cen la eficien-
cia energé�ca, pero sin un debate más amplio que incluya al producto 
como potencial de mejora, la inicia�va se queda a medio camino y no 
llega a la raíz del problema: ¿qué �po de productos y cómo deberíamos 
producirlos para ser energé�camente más sustentables? 

Para poner en prác�ca medidas de eco-eficiencia energé�ca que incidan 
en cues�ones estructurales, se deberían instaurar indicadores que midie-
sen el impacto de estos factores sociales y ambientales. El más popular 
es la huella ecológica17, aunque existen otros como la deuda ecológica, 
la huella de carbono, can�dad de PBI por unidad de carbono u�lizada, la 
energía u�lizada por can�dad de carbono emi�do, entre otras. 

En este sen�do, es fundamental virar a un sistema que sea responsable 
y justo, que ponga en prác�ca los postulados de la economía del bien 
común y, entre las primeras medidas, grave a las empresas que gene-
ren impactos sociales y ambientales nocivos (Felber, 2012). Abordar la 
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17. No abordamos aquí las crí�cas existentes a estos indicadores. Simplemente se señala como 
una posible alterna�va, aunque evidentemente, sujeta a discusión.
18. Las inicia�vas que buscan fomentar la resiliencia local y la desvinculación con la dependencia 
del petróleo se han unido entorno a lo que se denomina “Movimiento en Transición” impulsado 
inicialmente en 2006 en Totnes (Gran Bretaña) y que surge con la vocación de crear una ciudad 
capaz de resis�r de forma autoges�onada a las fluctuaciones internacionales energé�cas que 
ocasiona el pico del petróleo convencional.
19. El INTA (2009) está trabajando ya en alterna�vas basadas en energías renovables para el desa-
rrollo rural y que garan�zan la soberanía energé�ca de pequeños productores y núcleos rurales.
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cues�ón energé�ca desde este prisma nos llevaría a la raíz del proble-
ma, que no deja de ser el modelo social y produc�vo sobre el que se 
sos�ene esta “creciente necesidad de energía”.

Eco-eficiencia y modelo produc�vo

Par�endo del planteamiento básico del Club de Roma respecto a los lí-
mites del crecimiento, no se puede mantener un crecimiento infinito en 
un planeta finito. Si tomamos este postulado tan básico como referencia, 
sería más coherente realizar un abordaje de la cues�ón energé�ca desde 
conceptos inclusivos y holís�cos, como podría ser el de biomímeses de 
Riechmann (2006), que en�ende que la humanidad debería funcionar en 
base a sistemas sostenibles y que requieran mantenimientos que pue-
den ser abordados con medios humanos a escalas humanas, imitando 
los ciclos de la naturaleza. Debemos repensar de forma colec�va un nue-
vo paradigma que priorice un sistema a escala humana y que fomente un 
modelo social y produc�vo que contribuya a ar�cular inicia�vas basadas 
en el bien común.

Para romper con un modelo energé�co basado en el consumo de fósiles, 
no sólo es imprescindible diversificar la matriz energé�ca sino descentrali-
zarla. Crear una matriz acorde a escalas humanas a través de esta descen-
tralización de la energía y, paula�namente, desvincularnos de la depen-
dencia del petróleo a través del fomento de la producción comunitaria lo-
cal. En este punto son importantes las inicia�vas que buscan la resiliencia: 
la capacidad de las comunidades locales de autogeneración energé�ca.18

La descentralización a través de polí�cas públicas –que promuevan el de-
sarrollo local–debería ser una prioridad a la hora de abordar un cambio de 
paradigma energé�co que revierta de forma efec�va la matriz hidrocar-
burífera. Hoy en día diversos organismos públicos19 de nuestro país llevan 
adelante inicia�vas, que si bien hacen poca mella en la estructura general, 
son antecedentes a tener cuenta. 

A su vez, existen alterna�vas que ya se están llevando a la prác�ca en otros 
países, como impulsar la adopción de sistemas de generación distribui-
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da, que consisten en implementar sistemas pequeños de generación que 
puedan conectarse directamente a las redes de media y baja tensión, y 
que permiten la inclusión en la matriz de generación de energía a peque-
ños productores y coopera�vas locales. 

Asimismo, se debe favorecer la opción de consumo de energía verde 
cer�ficada a través de la incorporación de coopera�vas de energías re-
novables al suministro eléctrico. De esta forma se garan�zaría la libre 
opción energé�ca a la que todos deberíamos poder acceder como con-
sumidores, posibilitando decidir de qué �po de energía eléctrica quere-
mos abastecernos. 

Otra matriz es posible: soberanía energé�ca desde los pueblos

El socialismo exige, para la realización de sus ideales, 
un cierto nivel de uso de energía: 

no puede venir a pie, ni puede venir en coche, 
sino solamente a velocidad de bicicleta

Ivan Illich

El uso de renovables por sí sólo no nos llevará al cambio por el que de-
bemos apostar. Los seres humanos ya nos hemos enfrentado a crisis 
energé�cas anteriores –como demostró en 1865 William Jevons en su 
estudio “La cues�ón del carbón”– y la introducción de tecnologías con 
mayor eficiencia energé�ca ha ido acompañada de un aumento gene-
ral del consumo. Esta relación, conocida como la “paradoja de Jevons”, 
pone en evidencia que lo que hay que replantear es el modelo de consu-
mo energé�co que sos�ene al modo de producción capitalista, y no sólo 
sus fuentes (Foster, Clark y York, 2010). 

Existen diversas propuestas al respecto. El término “eco-suficiencia” per-
mi�ría ir un paso más allá, y generar un punto de inflexión en nuestro 
modelo de producción y consumo. Este pasa por un replanteamiento 
del funcionamiento de la sociedad por parte de todos los actores so-
ciales (ciudadanos, gobiernos, empresas, organizaciones sociales) a la 
hora de resolver las necesidades básicas, generando el menor impacto 
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medioambiental y garan�zando el futuro de las próximas generaciones 
(Ludevid, 2009).

Asimismo, el inves�gador Manfred Linz argumenta que:
La sostenibilidad puede perseguirse por tres caminos dis�ntos: efi-
ciencia, coherencia y suficiencia. De manera breve se pueden carac-
terizar estas tres vías de la siguiente forma: la eficiencia se orienta 
al mejor aprovechamiento de la materia y la energía, esto es, una 
mayor produc�vidad de los recursos naturales. La suficiencia trata 
de lograr un menor consumo de los recursos a través de una de-
manda de bienes menor. La coherencia se orienta hacia tecnologías 
compa�bles con la naturaleza, que aprovechen los ecosistemas sin 
destruirlos (2006: 2).

Como sea, debe quedar claro que la sustentabilidad no es una cues�ón 
técnica que excluye la polí�ca, sino una construcción social popular y 
amplia (Malerba, 2012). El eje de discusión debería cambiar de la obra 
concreta, como intentan imponer los sectores dominantes, a los fines 
mismos de la energía. Esta prác�ca conlleva un ejercicio de democra�-
zación, y el tránsito hacia un debate que instale en la agenda pública los 
interrogantes que se abren con respecto a nuestro propio des�no. 

En efecto, rediscu�r la noción de “crisis energé�ca” es deba�r si efec-
�vamente nuestras sociedades deben aumentar su capacidad instalada 
y si esto redundaría en una vida mejor, tal como lo planteaba Ivan Illich 
hace casi 40 años. En este sen�do, rechazamos que la actual situación sea 
considerada como crí�ca únicamente desde el punto de vista de la oferta 
mercan�l. Atravesamos una crisis civilizatoria como consecuencia del mo-
delo produc�vo, social, polí�co y cultural hegemónico del capitalismo; he 
allí donde la soberanía popular y energé�ca debe trazar su camino.

Entonces, la integralidad de la soberanía energé�ca demanda no pen-
sar sectorialmente: repensar el uso del petróleo a través de polí�cas 
que fomenten el circuito cerrado de residuos o “cradle to cradle design” 
(Mcdonough y Braungart, 2005), reducir las distancias de los productos 
que consumimos fomentando la producción de alimentos bajo una pers-
pec�va agroecológica y de soberanía alimentaria; fomentar la economía 
local comunitaria –entre muchas otras prác�cas. Hacemos nuestras las 
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palabras de Hildebrando Vélez cuando dice que: 
La soberanía energé�ca no sólo se refiere a la energía sino a la ma-
nera en que la energía permite conseguir la soberanía en todos sus 
aspectos. Esto es mediante la posibilidad de sa�sfacción de las rei-
vindicaciones que provienen de otros asuntos propios de la vida so-
cial, de la vida privada, de la vida pública y ello �ene que ver, desde 
luego, no sólo con los aspectos de la economía sino con los aspectos 
sociales, culturales y hedónicos, entre otros (2011: 24).

En conclusión, esperamos que los apuntes que hemos expuesto en este 
ar�culo sean un aporte en la construcción de una soberanía energé�ca 
y popular de raíces profundas, que remplace la civilización petrolera que 
actualmente amenaza la vida sobre el planeta. Las alterna�vas plantea-
das no se conver�rán en praxis transformadora sin la convicción de que 
otro modelo de desarrollo es posible y necesario, y que el disfrute de la 
energía debe asumirse como un derecho básico en una sociedad demo-
crá�ca. Por lo demás, va de suyo que este cambio radical en las relacio-
nes sociales y con la naturaleza, dependerá de la capacidad de disputa 
polí�ca y construcción de una hegemonía alterna�va por parte las clases 
subalternas. 
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      La Colec�va feminista “La Revuelta” de Neuquén haya en su nombre el 
eco del “Alboroto, vocerío causado por una o varias personas, sobresal-
to, inquietud, mo�n, sedición, alzamiento contra la autoridad, segunda 
vuelta o repe�ción de la vuelta, revolución, punto en que una cosa em-
pieza a cambiar su dirección, vuelta o mudanza”. Incansables luchadoras, 
mujeres, docentes, trabajadoras, que con crea�vidad, producción de sa-
beres y ac�vismo, denuncian el orden burgués, masculino, heterosexual 
y blanco, desde hace ya más de una década de lucha y organización, des-
de el Sur de la Argen�na y hacia todos lados. Como ellas sinte�zan, “La 
Revuelta”, “es una forma de traducir en clave polí�ca nuestra opresión y 
nuestra lucha”. 

En este segundo número de DU, donde nos proponemos compar�r pro-
ducciones que pongan la soberanía popular en debate, las experiencias 
de esta “Colec�va” se cons�tuyen en coordenadas desde donde pensar 
y prac�car la autonomía de y desde los cuerpos, y en ese marco, el de-
recho al aborto.

Según las estadís�cas del Ministerio de Salud de la Nación, se es�ma 
que en Argen�na anualmente entre 460 mil y 600 mil mujeres interrum-
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pen voluntariamente un embarazo; mientras que por día lo hacen entre 
1300 y 1643 mujeres. Todas clandes�namente. La penalización del abor-
to conduce a la inevitable criminalización de la mujer y cons�tuye una 
forma más de violencia, siendo el aborto inseguro la principal razón de 
la mortalidad materna. La maternidad forzada, el aborto clandes�no, el 
silencio ante la discriminación, los riesgos, las muertes, son elementos 
que atentan contra la integridad de la mujer y profundizan una condición 
condenatoria. El proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embara-
zo, fue presentado este año por cuarta vez por la Campaña Nacional por 
el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito (www.abortolegal.com.ar) 
para su debate y sanción por parte del Congreso Nacional. Cuenta con la 
firma de más 50 diputadas y diputados de diversos bloques legisla�vos, 
pero aún no existe la voluntad polí�ca de que esta deuda de la Democra-
cia para con los derechos de las mujeres sea saldada. Mientras se mul-
�plican las voces reclamando su urgente tratamiento, se mul�plican las 
prác�cas para acceder al aborto seguro aquí y ahora, reforzando a su vez, 
desde los saberes construidos co�dianamente, los argumentos a favor 
de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. 

En esta polifonía de voces se ac�va la Colec�va feminista “La Revuelta”. 
Entrevistamos a una de sus “liderezas”, Ruth Zurbriggen, sobre el ac�vis-
mo integral de “La Revuelta” por el derecho de las mujeres a acceder a 
un aborto seguro.

DU: Desde el ac�vismo que reclama la despenalización y legalización del 
derecho al aborto suele decirse que esta es “una deuda de la Democra-
cia”. ¿Cómo se explica la relación entre el Estado y las polí�cas sobre los 
cuerpos de las mujeres bajo un sistema que se pretende democrá�co?

En mi opinión, la democracia implica –también- el acceso a ciuda-
danías plenas para decidir sobre nuestra primerísima propiedad: 
el cuerpo. Entonces, sería importante pensar cómo se implican las 
prác�cas democrá�cas en estas decisiones de cientos de miles de 
mujeres, qué límites de la actual democracia evidencian las deci-
siones autónomas que ejercen sobre sus cuerpos estas sujetas al 
momento de abortar. 
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La antropóloga Rita Segato, explica que a pesar de las leyes que 
pretenden ejercer dominio sobre nuestros cuerpos, las mujeres 
tenemos de alguna manera control sobre la vida que albergamos. 
Entonces, cuando el Estado nos niega la libertad de decidir sobre 
la interrupción de un embarazo, comprendemos que nuestro cuer-
po es colonia de un colec�vo que controla los mecanismos legisla-
�vos y judiciales: el Estado, la sociedad, las iglesias. Sin embargo, 
las prác�cas no son automá�camente guiadas por el Derecho. Para 
que el Derecho tenga peso en las vidas debe adquirir eficacia sobre 
las prác�cas concretas y, evidentemente, las prác�cas de gobierno 
sobre el cuerpo de las mujeres alcanzan muy poco esa eficacia. En-
tonces, con�núa la autora, a través de esta posición de tutelaje, lo 
que se expresa es el poder patriarcal y de sus ins�tuciones sobre el 
Derecho. Es decir, el cuerpo de las mujeres sería el bas�dor don-
de intereses que son colec�vos (de la sociedad, del Estado, de las 
iglesias) son expresados, y para ellas, salir de ese lugar, re�rar su 
sexualidad, re�rar su soberanía reproduc�va, es una gran batalla 
que contribuye a mover todas las estructuras de la sociedad. Y esto 
pretendemos: sacudir toda la sociedad al organizarnos y exigir el 
derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Derecho que se integra 
al slogan de educación sexual para decidir, an�concep�vos para no 
abortar, aborto legal para no morir.

DU: ¿Cómo se ar�cula esta demanda en el plano polí�co? ¿Qué espa-
cios de organización se ha dado el movimiento de mujeres en Argen�na 
para visibilizar esta demanda?  

La polí�ca resulta el lugar para la manifestación de nuestro disen-
so. La polí�ca es -en gran medida- la ges�ón del imaginario social, 
como dice Rosi Braido�. Ese imaginario en el que venimos provo-
cando desfondamientos, grietas y fisuras a favor de la soberanía 
sobre nuestros cuerpos. Lograr la sanción favorable del proyecto 
de Ley Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) de la Campa-
ña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, se 
inscribe en deseos de cambios profundos que permitan remover 
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las estructuras desiguales de nuestra sociedad cuando de cuerpos, 
sexualidades, placeres, autonomías, géneros, desigualaciones, 
maternidades, ciudadanías se trata. 

Le estamos poniendo cuerpo, pensamiento y acción a esta Campa-
ña Nacional, convencidas de que el aborto legal, seguro y gratuito 
es nuestro derecho; conquistar su legalidad será -en parte- resul-
tado de un derrotero lleno de desplazamientos y fugas que tene-
mos que seguir provocando. Si pensar es una máquina de guerra, 
como sugiere Deleuze, o significa “vivir en un grado más elevado, 
a una velocidad más acelerada y de un modo mul�direccional” 
como dice Braido�, nuestra apuesta é�ca y vital nos indica que 
nada nos exime de la tarea de pensar.  

DU: ¿Cómo ar�culan lo polí�co en la prác�ca concreta del territorio? Mien-
tras se lucha por la sanción de la Ley IVE y el acceso al aborto legal, ¿qué 
formas han ido encontrando de promover el acceso al aborto seguro?

Pensamos y proyectamos acompañamientos en este aquí ahora, 
para esas mujeres que por dis�ntas vías acuden a nosotras en bús-
queda de información a la hora de abortar. Nos interesa que -una 
vez tomada esa decisión- accedan a prác�cas seguras y cuidadas. 
De allí el armado del servicio al que denominamos en clave genea-
lógica Socorro Rosa, servicio que también llevan adelante otras 
ac�vistas en el país, con caracterís�cas propias y situadas, que se 
anudan en experiencias ar�culatorias que ponen en circulación sa-
beres construidos en el terreno fangoso y –a la vez-  rebelde que 
implica la insistencia del aborto clandes�no. 

Socorro Rosa (Soccorso Rosa) toma el nombre de un servicio desa-
rrollado por feministas italianas en los años ‘70, quienes organiza-
ron coordinadamente una forma de asistencia en la que, dos o tres 
veces por semana, las mujeres que deseaban realizarse un aborto 
podían reunirse en la oficina o en el sótano de un grupo feminista, 
donde recibían ayuda. También las francesas armaron este �po de 
acompañamientos al calor de reclamar la despenalización y lega-
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lización del aborto. Cons�tuyen una especie de Plan B, al decir de 
Mable Bellucci, en las luchas y resistencias feministas. El aborto es 
para nosotras un tema polí�co y público. La memoria nos vincula a 
esas prác�cas, nos encuentra potencialmente afectadas por ellas. 

DU: ¿Cómo surge el Socorro Rosa y en qué consiste este servicio?

El Socorro Rosa, surge bajo el impulso de La Revuelta y cuenta 
con una línea telefónica. Cada llamada implica un encuentro cara a 
cara, generalmente con una desconocida, en día, hora y lugar que 
la responsable de la atención coordina. Estos encuentros reúnen 
-en la medida de lo posible- a dos o más mujeres que necesitan in-
formación. Nos mueve el interés de hacerles notar que otras mu-
jeres transitan por la misma situación, deseamos sacar al aborto 
del lugar individual, secreto y privado; volverlo público y colec�vo, 
poli�zarlo. Otras y otros suelen acompañarlas en esos encuentros. 
La única condición: la mujer que desea interrumpir el embarazo 
�ene que estar presente. 

DU: Cuando se alude al acto personal y polí�co de enunciar la propia 
elección sexual disidente, se habla del “salir del closet”. ¿Podríamos 
decir que desde la experiencia de Socorro Rosa se apuesta a sacar al 
aborto del closet?

Visualizamos los encuentros como eventos de resistencia; buscan 
cons�tuirse en sostenedores emocionales de la decisión adoptada 
quizás porque -entre muchas otras cosas- aparece en voz alta la 
palabra silenciada hasta ese momento: aborto. Autorizarla, decir-
la, anunciarla es parte de lo que hacemos entrar en el orden de lo 
posible las socorristas revueltas, primero en el encuentro telefó-
nico, luego en la cita que nos encuentra. En un ejercicio de lectura 
colec�va ponemos a circular la información disponible con todas 
las personas presentes. 
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Pretendemos con este socorrismo instalar una discon�nuidad, un 
contrapunto intrépido y cuidadoso, un laboratorio contra-hege-
mónico que quite poder a los fundamentalismos, que colabore en 
la deconstrucción de asimetrías y controles, que sacuda los órde-
nes naturales de los regímenes norma�vos, que expropie ganan-
cias al negociado del aborto clandes�no, que se deje afectar por 
las pasiones y los deseos, que recupere también un reservorio de 
ternura, ero�smo, sensibilidad, riesgo y cuidado para las prác�cas 
militantes, que produzca aperturas para reconstruir formas de len-
guaje capaces de hacer más audibles las experiencias singulares 
de quienes abortan  y de las ac�vistas que acompañamos. 

DU: El uso del misoprostol para la interrupción de un embarazo no es 
nuevo, pero en nuestro país adquirió una gran visibilidad en los úl�mos 
años. ¿Qué posibilidades abre esto para las mujeres en un contexto don-
de el aborto sigue siendo ilegalizado?

Cada vez más mujeres se animan a abortar u�lizando pas�llas que 
con�enen misoprostol, con ellas todas nos apoderamos: unas, por 
la decisión de abortar; otras, por el acompañamiento sostenido. 
Unas y otras exhibimos así nuestro poder contra los poderes mé-
dicos, judiciales, polí�cos, religiosos, educa�vos, mediá�cos que 
pretenden expropiarnos el derecho personalísimo a decidir sobre 
nuestros cuerpos. Unas y otras, trastocamos parte de la cadena 
de montaje desde la que se insiste que sexo y reproducción son 
des�nos inevitables en el régimen causal heterosexista.
 
Cada una de estas mujeres �enen razones y mo�vos par�culares 
desde donde argumentan y explicitan su decisión; �enen en común 
la inscripción en un cuerpo sexuado en el que se ac�van mul�plici-
dad de códigos (la clase social, la edad, el color de piel, el nivel edu-
ca�vo alcanzado, etc.), un cuerpo que decide abortar más allá de la 
criminalización establecida en la ley hetero-patriarcal. Ponen así en 
acto innumerables y potentes consignas con las que amplios secto-
res manifestamos el reclamo por el aborto legal: Nuestros cuerpos 
nuestros territorios; Nosotras parimos, nosotras decidimos. 
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DU: ¿En qué sen�do es que el acto de abortar es resignificado por uste-
des como “acto de rebeldía”?

Suponemos que las prác�cas de abortar cons�tuyen prác�cas cul-
turales an�concep�vas, trascienden �empos históricos y geogra�as. 
Son prác�cas culturales de rebeldías y apoderamientos; prác�cas de 
libertad, mul�plicadoras del poder de las mujeres, prác�cas boicotea-
doras de la maquinaria estatal y del control religioso de la sexualidad. 
Prác�cas que instalan otros criterios de jus�cia en donde lo que está 
en juego es la libertad de las mujeres y sus aspiraciones é�cas que las 
llevan a decidir cuándo un embarazo es inviable para sus vidas. 

En esa inmensa micro-decisión que asumen para sus vidas, toman 
riesgos. Las condiciones en las que se realizan los abortos clandes-
�nos varían, las vidas que lamentamos y las consecuencias sobre 
la salud son siempre sobre y contra mujeres de sectores populares 
empobrecidas económicamente que cargan con múl�ples vulnera-
bilidades. Por eso, despenalizar y legalizar el aborto cons�tuye tam-
bién un acto de intensa jus�cia y de es�ramiento de los límites de la 
democracia actual. 

El Congreso de la Nación y en par�cular el actual gobierno kichnnerista 
�enen la responsabilidad polí�ca de achicar las brechas para que los 
derechos de las humanas a decidir sobre nuestros cuerpos sea parte 
inherente de los derechos humanos. Hasta aquí, están en deuda.

“El aborto es para nosotras un tema polí�co y público” 





//67

Resumen
Durante las úl�mas décadas, el agro pampeano ha sufrido una serie de 
transformaciones que implican la profundización del proceso de agri-
culturización, posicionando a los agronegocios como modelo hegemó-
nico. Este fenómeno se caracteriza por el aumento de rendimientos en 
los principales commodi�es, mediante la incorporación de un paquete 
tecnológico vinculado a la siembra directa, semillas transgénicas, uso 
intensivo de agroquímicos, acompañado de la inserción de capitales ex-
ternos al sector agropecuario. Dichas transformaciones han provocado 
un gran impacto en la estructura agraria, a través de un fuerte proceso 
de concentración de la producción, y la expulsión de una gran can�dad 
de productores.

En el presente ar�culo, pretendemos describir qué son los agronegocios 
y cuál ha sido su rol en el modelo produc�vo local. La interpretación del 
agro argen�no en nuestro análisis requiere enmarcarlo en el contexto 
del proyecto neodesarrollista consolidado en la úl�ma década, donde 
coexisten viejos y nuevos actores, con un modelo produc�vo y tecnoló-
gico que avanza y es sufrido tanto por los productores que no pueden 
subirse a dicha espiral, como por los trabajadores que deben adaptarse a 
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esta flexibilización de su aporte de mano de obra. Intentaremos brindar 
elementos para comprender de manera crí�ca la esencia del modo de 
producción capitalista en el agro pampeano y sus efectos sobre los suje-
tos sociales que lo componen.

Pero tal como se an�cipa desde el �tulo, el propósito principal es deba-
�r alterna�vas al modelo agropecuario dominante, esbozando algunos 
lineamientos proposi�vos, con el obje�vo de contribuir a la búsqueda de 
soluciones al estado de absoluta dependencia de nuestro país respecto 
al capital global, en el camino de la soberanía nacional.

Palabras clave: Agronegocios- Corporaciones transnacionales- Cúpula 
del capital agrario-Precarización laboral

Abstract
During the last decades, the agro pampeano has suffered a series of trans-
forma�ons that imply the deepening of the process of agriculturiza�on 
and posi�on the agribusiness as hegemonic model. This phenomenon is 
characterized by the increase in the main commodi�es’ yields, by means 
of the incorpora�on of a technological package related to the direct see-
ding system, transgenic seeds and the intensive use of agrochemicals, to-
gether with the inser�on of capitals that are external to the agriculture 
sector. These transforma�ons have had a major impact in the agricultural 
structure, expressed in a deep process involving the concentra�on of the 
produc�on, as well as the expulsion of a great number of farmers.

In the present ar�cle, we aim to describe the agribusiness and the role 
it plays in the local produc�ve model. The interpreta�on of the argen�-
nian agro requires a contextualiza�on in the neodevelopmentalist project, 
consolidated last decade. New and old actors coexist within a produc�ve 
and technological model that advances and is suffered not only by those 
farmers who cannot compete but also by the workers, who are obliged to 
adjust to the flexibility of manpower. We a�empt to bring tools in order to 
comprehend in a cri�cal way the essence of the capitalist way of produc-
�on in the agro pampeano and its effects over the social actors involved.
But the main purpose, as an�cipated in the headline, consists in discus-
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sing alterna�ves to the official model. We develop some proposals that 
we expect to contribute in the search of solu�ons to the country’s situa-
�on of complete dependence on the global capital, in the way of seeking 
our na�onal sovereignty.

Key Words: Agribusiness – Transna�onal corpora�ons – Big agrarian ca-
pital – Labor precariousness

     Introducción

La Argen�na agropecuaria muestra al menos dos caras, en función de las 
variables que se pongan a la luz. Una de ellas habla de incrementos de la 
producción, de cosechas récord, del lugar clave del sector en la generación 
de divisas, de dinamismo, inversión tecnológica, entre otros. La otra cara 
muestra un proceso de concentración de la producción, expulsión de pro-
ductores, trabajo precarizado, degradación del medio ambiente, etc. Una 
es la Argen�na de los agronegocios; la otra también es la Argen�na de los 
agronegocios, pero su costado oscuro, el que, cuando es reconocido, se 
muestra como los efectos colaterales de un avance natural y exitoso.

En el presente ar�culo, pretendemos analizar este complejo entramado, 
buscando describir qué son los agronegocios y cuál ha sido su rol en el 
modelo produc�vo local. En este marco se podrá interpretar mejor el agro 
argen�no en el contexto del neodesarrollismo, donde coexisten viejos y 
nuevos actores, con un modelo produc�vo y tecnológico que avanza y es 
sufrido tanto por los productores que no pueden subirse a dicha espiral, 
como por los trabajadores que deben adaptarse a esta flexibilización de su 
aporte de mano de obra. Intentaremos aportar elementos para compren-
der de manera crí�ca la esencia del modo de producción capitalista en el 
agro pampeano y sus efectos sobre los sujetos sociales que lo componen.

Pero tal como se an�cipa desde el �tulo, el obje�vo principal es poder 
deba�r alterna�vas al modelo, esbozando algunos lineamientos proposi-
�vos. En este sen�do, nos proponemos aportar a la construcción de una 
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conciencia de la dimensión real del problema en cues�ón, que contribu-
ya tanto a nutrir las acciones de las fuerzas que se oponen o resisten a 
dichos procesos, así como también a problema�zar sobre la necesidad 
de construir una posición contrahegemónica que se presente como una 
verdadera alterna�va al modelo actual. Es decir, una alterna�va capaz de 
ar�cular posiciones de resistencia puntuales con otros sujetos que aún 
no logran dimensionar los efectos inminentes del modelo dominante so-
bre su propia realidad. El propósito es poder contribuir a la búsqueda de 
soluciones al estado de absoluta dependencia de nuestro país respecto 
al capital global, en el camino de la búsqueda de la soberanía nacional.

Expansión del capital en el agro: orígenes del concepto de agronegocios

Durante las úl�mas décadas, se han agudizado en La�noamérica cier-
tos fenómenos que evidencian la intensificación del dominio del capital 
sobre el agro, tales como: la difusión creciente del trabajo asalariado, 
la precarización del empleo rural, la pluriac�vidad o mul�ocupación, la 
expulsión de medianos y pequeños productores del sector, las con�nuas 
migraciones campo-ciudad, la creciente orientación de la producción 
agropecuaria hacia los mercados, la ar�culación de los productores agra-
rios a complejos agroindustriales en los que predominan las decisiones 
de núcleos de poder vinculados a grandes empresas transnacionales o 
transnacionalizadas, entre otros (Teubal, 2002).

Dichos fenómenos �enen lugar en el marco de un proceso capitalista 
crecientemente globalizado, que profundiza los procesos de concentra-
ción económica y exclusión social en el medio rural (Teubal, 2002). De 
esta manera, se consolidan los sectores más concentrados, formados por 
el gran capital, y se debilitan los sectores más vulnerables, conformados 
por medianos y pequeños productores, campesinos y, especialmente, 
trabajadores rurales. 

La expansión del capitalismo local se sustenta en la consolidación de un 
sistema agroindustrial mundial, dominado por grandes corporaciones 
transnacionales agroindustriales que operan en la provisión de insumos 
y tecnología, en el procesamiento de productos de origen agropecuario, 
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en la comercialización internacional y distribución final de alimentos, y 
en la inves�gación de punta en materia agropecuaria (Teubal, 2002). 

Al respecto, Murmis (1998) describe la vigorosa entrada del gran capital, 
en mayor medida extranjero, en las cadenas de alimentos y fibras de 
nuestro país, que se manifiesta en la conformación de megaproyectos o 
nuevas megaempresas que presentan grandes escalas produc�vas, con 
o sin compra de �erra. En este sen�do, uno de los procesos más noto-
rios de expansión de los grandes establecimientos se expresa a través de 
la formación de pools de siembra, algunos de los cuales evolucionan y 
se estabilizan como fondos de inversión agrícola (empresas productoras 
que no compran �erra sino que la arriendan fundamentalmente para la 
producción de granos y oleaginosas) (Murmis, 1998). De esta manera, se 
desarrollan formas “no tradicionales” de organización de la producción 
denominadas comúnmente como agronegocios, en las cuales las ac�vi-
dades se organizan en forma de red y los actores se relacionan ar�culan-
do por medio de contratos (Bisang y otros, 2008).  

Para conceptualizar el denominado modelo de agronegocios, nos remon-
taremos primero al origen del término. Según afirman algunos especialis-
tas, éste fue desarrollado por los economistas John Davis y Ray Goldberg 
(1957), reconocidos como los padres de dicho marco teórico. El aporte 
de estos autores consiste en postular como necesaria la integración ho-
rizontal y ver�cal de la agricultura y la industria, par�endo desde el con-
sumidor y dando prioridad a la coordinación de los diferentes eslabones 
de la cadena de valor (Hernández, 2009). Al respecto, Hernández (2009) 
sugiere que el nuevo modelo agropecuario o modelo de ruralidad globa-
lizada implica una nueva organización social del trabajo “hacia adentro 
de las explotaciones, rediseñando la empresa familiar para conver�rla en 
una empresa-red, y hacia fuera del espacio agropecuario, modificando la 
relación entre los componentes de la cadena de valor de cada producto 
(…) en vistas de su integración en una trama agroindustrial más extendi-
da y globalizada” (Hernández, 2009: 41).

Por su parte Bisang y otros (2008) plantean que en una descripción es-
�lizada y extrema este modelo de organización de la producción se ca-
racteriza por los siguientes aspectos: el responsable de desarrollar las 
ac�vidades agrícolas es independiente del propietario de la �erra; se 
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destacan empresas que contratan �erras y servicios para desarrollar la 
ac�vidad (las Empresas de Producción Agropecuaria); se desver�calizan 
las ac�vidades de la an�gua Explotación Agropecuaria y cobran mayor 
importancia los proveedores de servicios e insumos; las diversas formas 
contractuales representan el sustento de los intercambios (produc�vos, 
comerciales, tecnológicos); más allá de las dotaciones naturales, la tec-
nología se vuelve un aspecto central de la compe��vidad, ahora con un 
fuerte peso exógeno en su suministro; y, finalmente; con respecto al pro-
ducto (granos) se demanda tanto más can�dad, como calidad y diferen-
ciación (Bisang y otros, 2008).

De este modo, en el modelo de agronegocios la organización de la pro-
ducción recae centralmente sobre empresas de producción agropecua-
ria, cuya función principal es la de coordinación de las ac�vidades, para 
lo cual se valen de un profundo conocimiento sobre temas financieros, 
jurídicos, produc�vos y tecnológicos. Para la realización de las ac�vida-
des produc�vas se ar�culan (por medio de relaciones contractuales) con 
las empresas prestadoras de servicios (contra�stas) y proveedoras de 
insumos. Es sorprendente que gran parte de estas empresas, que con-
centran la ges�ón de grandes superficies produc�vas, no cuenten con 
un solo implemento propio, tercerizando la totalidad de las labores. 
Asimismo, parecen tener estructuras (oficinas, equipamiento, personal, 
entre otros) realmente diminutas. Bisang y otros (2008: 18) sos�enen 
que “lo que dis�ngue a esta nueva empresa como organización es una 
estructura generalmente pequeña pero altamente especializada (…) con 
un preciso conocimiento del tema agrario”. Asimismo man�enen fluidas 
relaciones con los agentes financieros, “ya que la propia dinámica de 
funcionamiento conlleva una mayor relación de capital circulante/fijo 
respecto del modelo previo” (Bisang y otros, 2008: 24).

Al parecer, en este nuevo modelo de producción no habría tensiones ni 
disputas. No sólo sus promotores, sino también algunos representantes 
del mundo académico, sos�enen que el escenario agrario actual se ca-
racteriza por transitar una etapa de “ganar ganar”, con lo cual los diferen-
tes agentes socioeconómicos (aunque de una marcada heterogeneidad) 
logran apropiarse de jugosas porciones de renta. Así es como se constru-
yen y legi�man algunos de los mitos del agro moderno: cosechas récord, 
rendimientos exponenciales, alimentos baratos para todo el mundo, tec-
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nologías de punta, simplificación en el manejo, confort en las condicio-
nes de trabajo, cobertura de riesgos climá�cos y económicos, al�simas 
tasas de rentabilidad. ¿Quién se opondría a semejantes adelantos?
Ahora bien, en los úl�mos �empos han comenzado a aparecer otras 
voces, aportando ciertos interrogantes sobre algunos impactos o “ex-
ternalidades nega�vas” del agro moderno. De este modo, se han ido 
recrudeciendo las crí�cas sobre el impacto ambiental de la nueva agri-
cultura, la desar�culación del tejido social en el medio rural, la escasez 
de ciertos alimentos básicos, la concentración económica y la expulsión 
de pequeñas y medianas empresas capitalistas, productores familiares, 
campesinos y trabajadores rurales. Así es como parecieran presentarse 
ciertas cues�ones contradictorias que no son tan fáciles de resolver por 
la simple reasignación de recursos efectuada por las leyes del mercado.

Actualidad del modelo agropecuario en la Argen�na dependiente

El lugar del agro en el proyecto neodesarrollista
La situación actual del modelo agropecuario argen�no no escapa a las 
condiciones estructurales del modelo macroeconómico en el marco de 
una economía capitalista dependiente o periférica. Al respecto, a par�r 
del año 2003, luego de la crisis terminal de la etapa neoliberal, y ante las 
brasas (aún encendidas) de las luchas sociales del 2001-2002, las clases 
dominantes logran imponer un nuevo proyecto polí�co hegemónico ca-
paz de recomponer las condiciones para la reproducción del capital, y de 
velar por sus intereses. Argen�na, presencia el nacimiento del proyecto 
neodesarrollista.

El nuevo proyecto hegemónico se caracteriza por un fuerte posicionamien-
to discursivo an�neoliberal (más allá de las con�nuidades que puedan en-
contrarse), que ha sido capaz de lograr consenso en amplios sectores de 
la sociedad argen�na. En materia económica, se sos�ene en los principios 
teóricos del neo-estructuralismo, que surge de las escuelas keynesiana y 
del viejo estructuralismo la�noamericano (Féliz, y López, 2012).

Féliz y López (2012) sos�enen que el proyecto neodesarrollista se carac-
teriza por la “consolidación de un modelo de desarrollo centrado en un 
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patrón de crecimiento y acumulación de capital liderado por la explota-
ción y exportación de las riquezas naturales” proceso que transcurre “en 
el marco de una estructura socio-produc�va primarizada y controlada 
por el gran capital transnacionalizado” (Féliz, y López, 2012: 50). 

Al respecto, el proyecto neodesarrollista ha decretado el rol clave y de-
terminado del agro en su “modelo nacional y popular”, dado que uno de 
los ejes del mismo implica el reposicionamiento de la Argen�na como 
país productor y exportador de materias primas (commodi�es agrope-
cuarios y mineros), las cuales transitan un proceso de fuerte demanda en 
el mercado internacional (que pareciera deberse a razones estructurales 
y no meramente coyunturales) a raíz del crecimiento de las potencias 
asiá�cas, principalmente de China (Féliz, y López, 2012).

Como en el resto de las ac�vidades o sectores más dinámicos de la econo-
mía nacional, el agro argen�no es comandado por una cúpula de fraccio-
nes del capital concentrado de origen transnacional (incluyendo fraccio-
nes de capital local transnacionalizado). De esta manera Cargill (EEUU), 
Monsanto (EEUU), Dreyfus (Francia), Bayer (Alemania), Syngenta (Suiza), 
Dupont (EEUU), Basf (Alemania), Dow Agrosciences (EEUU), Bunge (Ar-
gen�na)1 , entre otros se aprovechan de todas las prerroga�vas que los 
gobiernos nacionales, en el marco de un modelo neodesarrollista, están 
dispuestos a concederles con el obje�vo de mantener las variables clave 
de la macroeconomía (generación de divisas), que garan�cen las condi-
ciones para la reproducción del capital en estas la�tudes. 

Hacia finales del 2001, con el colapso del plan de conver�bilidad y el 
consecuente abandono de la paridad cambiaria del peso con el dólar, 
cambian las condiciones macroeconómicas y sectoriales del país. Se pro-
duce una fuerte recuperación de la compe��vidad de los bienes inter-
cambiables internacionalmente, sobre todo de los agroalimentarios. En 
este contexto, la mayor parte de las acciones y programas estatales se 
orientan al aumento de la compe��vidad en los mercados mundiales, 
consistente con el sesgo exodirigido y neutral de la polí�ca sectorial, si-
tuación que reforzaría la posición rela�va de los grandes capitales que 
operan en la agricultura (Gorenstein y otros, 2009). 

La mejora en los precios rela�vos, la devaluación y el alza de precios 
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internacionales han favorecido la ecuación económica de explotaciones 
agropecuarias de pequeños y medianos productores. Sin embargo se 
puede hipote�zar que estas modificaciones no alcanzan para frenar la 
tendencia estructural de desplazamiento (económico y tecnológico) que 
enfrentan estos sectores (Gorenstein y otros, 2009).

En la misma línea, Teubal (2006) plantea que la crisis del 2001/2002 no 
modificó las tendencias que se venían dando. El autor especifica que el 
modelo de agricultura industrial centrado sobre el cul�vo de soja siguió 
siendo prominente, “favorecido por polí�cas públicas que consideraban 
importante sus efectos posi�vos sobre el desarrollo de sustanciales supe-
rávit de la balanza comercial y fiscal” (Teubal, 2006: 75).

Los principales commodi�es agropecuarios de nuestro país derivan del 
cul�vo de soja. Argen�na es el principal exportador mundial de aceites 
y harina de soja, y ocupa el tercer lugar como exportador de granos. 
Desde mediados de los 90, se desarrolla en el agro argen�no (como en 
otros países de América La�na) el proceso de sojización2, mediante el 
cual la superficie ocupada por la oleaginosa tuvo un incremento expo-
nencial alcanzando aproximadamente 18.900.000 has en la campaña 
2010/11 (MEyFP, 2011), lo que significa el 64% del total de la superficie 
sembrada con cul�vos agrícolas (MEyFP, 2011a). En cuanto al volumen, 
la producción de soja pasó de 6,5 millones de toneladas en 1988 a 54,8 
en la campaña 2009/2010 (Slutzky, 2010). El principal des�no del poroto 
de soja y sus derivados es la exportación. Al respecto las ventas externas 
del complejo sojero totalizaron en 2011 casi 22.200 millones de dólares, 
lo que representa más de la cuarta parte de las exportaciones totales 
de la Argen�na. En materia de derechos de exportación, los cuatro pro-
ductos del complejo (poroto, harina, aceite y biodiesel) aportaron 7.000 
millones de dólares, lo que representa el 53% de la recaudación total por 
derechos de exportación del país en ese año.3 

1. La aclaración entre paréntesis se refiere únicamente al país de origen de las firmas, no a la 
procedencia de sus capitales. 
2. Para profundizar sobre el proceso de sojización en el agro argen�no, consultar los trabajos de 
Azcuy Ameghino y León (2005), Azcuy Ameghino y Ortega (2010).
3. h�p://www.sudesteagropecuario.com.ar/2012/01/31/las-exportaciones-del-complejo-soja-
crecieron-un-21-el-ul�mo-ano/- visitado el 9/08/2012.
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El espectacular crecimiento de las exportaciones de soja, fue acompaña-
do por previas reformas estructurales en el sistema se comercialización y 
transporte a inicios de los años 90. Con la disolución de la Junta Nacional 
de Granos4 y la modificación del sistema portuario nacional5, las em-
presas comercializadoras de granos más importantes se convier�eron en 
propietarias de terminales portuarias donde asentaron sus principales 
plantas aceiteras, conformando un verdadero oligopolio en la ac�vidad. 
Así es como Cargill, Bunge Argen�na y Dreyfus (principales empresas del 
complejo agroexportador argen�no) cuentan con terminales portuarias 
en Santa Fe y Buenos Aires. Dichos si�os presentan los accesos custodia-
dos por la Prefectura Naval Argen�na “situación que muestra la relación 
par�cular entre estas empresas y el Estado” dado que aunque se asien-
ten “en las jurisdicciones provinciales de (…) Santa Fe y Buenos Aires” 
reciben la custodia de “una fuerza dependiente del poder ejecu�vo na-
cional” (Pierri y Abramovsky, 2010: 43).

La Cúpula del gran capital agrario argen�no: viejos y nuevos agentes 
socioeconómicos

Por otra parte, existen en el sector agrario argen�no, empresas agrope-
cuarias o pools de siembra, que no conforman las fracciones del capital 
transnacional, pero que han adquirido un desarrollo notable en el plano 
nacional, y en algunos casos presentan importantes negocios en países 
vecinos (Paraguay, Brasil, Uruguay). Estas empresas cuentan con la posi-
bilidad de acceder a innumerables fuentes de financiamiento, lo que se 
traduce en una capacidad para el pago de arrendamientos elevados y de 
esta manera poder ganar la pulseada ante medianas y pequeñas empre-
sas agropecuarias y contra�stas zonales por el acceso a las mejores �e-
rras. Al disminuir la inmovilización del capital, que implicaría la compra 

4. Mediante los decretos 2284 y 2486 en los meses de octubre y noviembre respec�vamente, 
del año 1991 el Poder Ejecu�vo dispuso la disolución de la Junta Nacional de Granos (Pierri y 
Abramovsky, 2010).
5. Mediante la ley 24.093 de junio de 1992 se transfiere la potestad de los puertos a las provin-
cias, permi�endo en los hechos, la priva�zación en su operación. Dicha ley, junto con el decreto 
ley 769/93 establecen el marco legal de los puertos privados incluyendo la ac�vidad industrial 
(Pierri y Abramovsky, 2010).
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de �erras (al menos gran parte de la superficie puesta en producción), 
dichos grupos man�enen una al�sima agilidad y movilidad de capital, lo 
que les permite expandirse o achicarse de acuerdo a las coyunturas del 
negocio agrario. Así como también cuentan con la posibilidad de sopor-
tar más de una campaña con resultados económicos nega�vos, hecho 
que normalmente puede llevar a la quiebra a medianas y pequeñas em-
presas capitalistas que operan en el medio, situación que se torna mu-
cho más delicada en el caso de los sectores de la producción familiar.

No obstante la aparición y consolidación de estos nuevos agentes econó-
micos, que podemos clasificar dentro de la categoría de grandes arrenda-
tarios-capitalistas, no debemos olvidar el rol de la cúpula terrateniente y su 
vigencia en el agro pampeano. Azcuy Ameghino (2007) formula la hipóte-
sis de que “alrededor de un 10% de los propietarios controla – en unidades 
mayores de mil hectáreas- aproximadamente la mitad de la superficie en 
explotación6 (38 millones de has)7, lo que determinaría que dicha fracción 
terrateniente perciba alrededor de 4.000 millones de dólares en concepto 
de retribución por el uso del factor produc�vo del cual son propietarios” es 
decir, por la renta de la �erra (Azcuy Ameghino, 2007: 131).

Así es como en el panorama actual del agro argen�no, aún conviven terrate-
nientes tradicionales junto con grandes grupos propietarios más recientes, 
que conforman la cúpula de la gran propiedad agraria en nuestro país. Algu-
nas empresas como Adecoagro, Agronor JC S.A., Bene�on, Cresud, Grupo 
Bemberg, Grupo Werthein, Lacroze de Fortabat Amalia, Liag Argen�na S.A., 
cuentan con verdaderos “feudos” en su poder, manteniendo la propiedad 
de porciones superiores a las 100.000 has8 (Azcuy Ameghino, 2007).

Asimismo, retomando el caso de los grandes arrendatarios capitalistas, 
se evidencia que algunos de estos agentes además de concentrar el uso 
de grandes extensiones de �erra arrendada a terceros, cuentan con inte-

6. Según un trabajo del Grupo de Reflexión Rural (GRR) alrededor de 6.200 propietarios de 
establecimientos agropecuarios concentran el 49,6 % de la �erra argen�na (GRR, 2012).
7. La superficie total des�nada a ac�vidades agropecuarias en el país alcanza los 76,5 millones 
de has, conformadas por 30,5 millones de has dedicadas a ac�vidades agrícolas y 46 millones 
de has que se des�nan a la ganadería (Azcuy Ameghino, 2007).
8. Destacándose los casos de CRESUD y ADECOAGRO, propietarias de 395.429 y 200.000 has 
respec�vamente.
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resantes porciones de �erra en propiedad9, conformando también otra 
parte de la cúpula terrateniente del país. Entre los ejemplos podemos 
referirnos a dos de los casos más emblemá�cos de estos nuevos agentes 
agrarios, como las empresas agrícolas Los Grobo Agropecuaria y El Tejar. 
En el primer caso, al menos en el año 1997, la empresa contaba con 
una superficie en propiedad de 17.700 has, sin embargo Azcuy Ameghi-
no (2007) citando al diario Clarín sos�ene que “en enero del 2003 (LOS 
GROBO) producían sobre 65.000 has propias” (Clarín, 28-4-2003 en: Az-
cuy Ameghino, 2007: 137). En cuanto a la situación del grupo EL TEJAR, 
el trabajo citado anteriormente detalla que de acuerdo a información de 
fines de la década del 90, dicha empresa se cons�tuía como una socie-
dad sin campos en propiedad. Alquilaba 12.700 has, de las cuales el 57% 
pertenecían a los socios, y el resto (43%) de la superficie en producción 
correspondía a terceros (Azcuy Ameghino, 2007).

Creemos per�nente revisar de manera crí�ca el funcionamiento de los 
nuevos agentes económicos, y poner en cues�ón el discurso de sus prin-
cipales referentes10 sobre el “aparente desinterés” en la inmovilización de 
capital en el recurso suelo. En dos de los casos más emblemá�cos de estos 
modernos sujetos “sin �erra”, se trata de grupos en los cuales sus �tula-
res cuentan con importantes porciones de �erra en propiedad, “más allá 
de que (en algunas ocasiones) ésta aparezca representada mediante otras 
empresas diferentes a las que realizan la explotación capitalista del suelo” 
(Azcuy Ameghino, 2007: 138). Al respecto, Azcuy Ameghino (2007) sos�e-
ne que “es todavía insuficiente el conocimiento disponible sobre el modo 
en que se estructuran los imperios territoriales de los grandes capitales 
arrendatarios, incluido el eventual papel que pueda cumplir dentro de sus 
estrategias” la toma de �erras en propiedad (Azcuy Ameghino, 2007: 138).

9. No obstante, las porciones de �erra en propiedad de estos grupos ocupan un porcentaje 
netamente inferior del total de las �erras puestas en producción por estos agentes. En este sen-
�do, según información del año 2006 “Los Grobo Agropecuaria sembró en Argen�na 100.000 
hectáreas, 25.000 hectáreas en Uruguay y 11.000 en Paraguay; mientras que el Grupo El Tejar 
hizo lo propio con 83.000 has en Argen�na y 127.000 has en Uruguay, Bolivia y Brasil” (Azcuy 
Ameghino, 2007: 138).
10. Este discurso pertenece tanto a los grandes arrendatarios-capitalistas, como también a al-
gunos representantes del mundo académico.
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Modelo tecnológico dominante

El modelo tecnológico vigente en el agro argen�no, y claramente asocia-
do a la producción de soja, encuentra su explicación en las tendencias 
globales del capital agroalimentario y en las condiciones macroeconó-
micas de nuestro país en las úl�mas dos décadas. Durante los primeros 
años de la década del 90, con la profundización de las medidas neoli-
berales, se sentaron las bases materiales (apertura y desregulación de 
la economía, paridad cambiaria con el dólar) para la incorporación de 
tecnologías externas a precios rela�vamente “accesibles”. De este modo, 
nuevos materiales vegetales (híbridos y variedades de elevado potencial 
gené�co), fer�lizantes, productos agroquímicos (herbicidas, fungicidas 
e insec�cidas), maquinaria agrícola especializada, fueron incorporados 
de manera paula�na en los sistemas produc�vos del agro pampeano, 
y también (aunque con mayor retraso) en regiones extra-pampeanas, 
cons�tuyendo un nuevo paquete tecnológico en el sector agrario. En 
síntesis, durante esos años se profundiza el proceso de agriculturización, 
posicionando a los agronegocios como modelo hegemónico, expresado 
a través del aumento de rendimiento en los principales commodi�es, 
incorporando un paquete tecnológico vinculado a la siembra directa (sin 
roturación del suelo), semillas transgénicas, uso intensivo de agroquí-
micos, entre otros; acompañado de la inserción de capitales externos al 
sector agropecuario (Barsky y Gelman, 2009).

En el sector agropecuario, medidas como la eliminación de los organis-
mos de control, la suspensión de polí�cas proteccionistas y redistribu�-
vas, junto con el desmantelamiento de los servicios de apoyo técnico al 
sector (como el Ins�tuto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA) gol-
pearon más fuerte sobre las capas medias y pequeñas de la producción. 
Los cambios mencionados, sumados al atraso cambiario, ocasionado por 
la sobrevaluación de la moneda nacional, generaron modificaciones en 
la relación de los precios rela�vos y la estructura de costos de las ex-
plotaciones. Sumado a ello, la evolución de los precios internacionales 
de los granos, junto con el creciente endeudamiento, producto de las 
altas tasas de interés, llevaron a un deterioro del ingreso y del poder ad-
quisi�vo de los agricultores, exigiendo en los pequeños y medianos, un 
aumento significa�vo de la escala de sus explotaciones para mantenerse 
en ac�vidad (Gras, 2004; La�uada, 2001).
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Esta transformación del agro argen�no ha provocado un gran impacto en 
la estructura agraria, a través de un fuerte proceso de concentración de la 
producción, y la expulsión de una gran can�dad de productores (Cravio�, 
2010; Gras, 2006; Azcuy Ameghino, 2004; Teubal et al, 2005). Según los 
datos del Censo Nacional Agropecuario (CNA) 2002, se observa que la 
disminución adquiere su mayor expresión (26%) en las unidades de hasta 
200 hectáreas. En total, estos estratos - en los que comúnmente se ubican 
las explotaciones de �po familiar - registran 75.293 unidades menos que 
en el CNA 1988, lo cual representa cerca del 93% de la disminución total 
de explotaciones, lo que sugiere que el desplazamiento se condensa prin-
cipalmente en las unidades de menor superficie (Gras, 2006).

Con la salida de la conver�bilidad, y los cambios en la situación macroeco-
nómica, los “ganadores” de la década previa (la cúpula agraria, y fraccio-
nes concentradas del capital), junto con parte de las capas medias y los 
sectores de la pequeña producción que lograron subsis�r, pudieron apro-
vechar la potencialidad de las innovaciones tecnológicas adquiridas en 
los años anteriores. De esta manera, el sector agropecuario comienza a 
arrojar niveles de rentabilidad di�cilmente alcanzados por el resto de los 
sectores de la economía nacional. Este hecho, sumado a la falta de credibi-
lidad en las en�dades bancarias (debido al recuerdo del congelamiento de 
los depósitos en el año 2001), produjo la atracción de grandes can�dades 
de capital extra agrario, que des�naron sus inversiones a las “novedosas” 
figuras del sector (fideicomisos, fondos de inversión, entre otros). 

El modelo tecnológico dominante en el agro argen�no, impulsado por 
las principales corporaciones transnacionales que dominan el complejo 
agroalimentario mundial, se consolida y de este modo, toman un rol cla-
ve las empresas proveedoras de insumos (semillas, fer�lizantes, agroquí-
micos) que representan uno de los sectores más concentrados del agro 
a nivel mundial. 

Como hemos aclarado anteriormente, dicho modelo tecnológico es he-
gemónico a nivel mundial, y de esta manera el gran capital impone las 
formas de producción y las innovaciones tecnológicas acordes a su finali-
dad, en los dis�ntos puntos del globo. En este sen�do, durante las úl�mas 
décadas se han incrementado de manera notable las ventas mundiales 
de agroquímicos y semillas. El comercio mundial de dichos insumos es 
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dominado por un pequeño conjunto de corporaciones transnacionales. 
En el año 2008 las 10 empresas de mayor escala del sector proveedor de 
agroquímicos (todas instaladas en nuestro país) alcanzaron mediante sus 
operaciones un valor de u$s 34.396 millones, concentrando el 89% del 
volumen total del mercado mundial (Pierri y Abramovsky, 2010). Algunas 
de estas empresas también son líderes en la producción y venta de semi-
llas, así es como Bayer, Syngenta, Monsanto y Dupont, acaparan impor-
tantes porciones del mercado mundial en ambos rubros, demostrando 
la profunda interrelación entre el comercio de semillas y agroquímicos, 
aspecto que se ha potenciado principalmente a par�r de la aparición de 
las semillas Gené�camente Modificadas (GM).11 De este modo el lugar 
reservado para las empresas locales de los países subdesarrollados ubi-
cados en la periferia del mundo, es el de la mera adaptación de la tecno-
logía extranjera (propiedad de las grandes empresas) a las condiciones 
de producción local (Pierri y Abramovsky, 2010).

Por otra parte, el con�nuo incremento de la capacidad de trabajo de las 
maquinarias agrícolas (con el correspondiente aumento en el precio de 
las mismas), resulta en que sea necesario el trabajo de grandes superfi-
cies de �erra para su amor�zación. Así es como la imagen de un produc-
tor trabajando su predio, en pequeñas y medianas superficies, con ma-
quinaria propia y en base a fuerza de trabajo familiar (o en combinación 
por momentos con fuerza de trabajo asalariado), pareciera ser reflejo del 
pasado. En el nuevo esquema de organización de la producción, gran can-
�dad de propietarios de explotaciones agropecuarias, delegan a terceros 
(contra�stas de servicios) la inmensa mayoría de las labores (tercerización 
o externalización de tareas), y en muchos casos ceden en alquiler la tota-
lidad de la superficie del establecimiento, abandonando directamente la 
ges�ón de la unidad produc�va, lo que los convierte en ren�stas.

Al respecto Cravio� (2001) analiza los cambios experimentados por la 
dimensión trabajo en las explotaciones familiares pampeanas, un aspec-

11. Es necesario aclarar, que la gran mayoría de los vegetales des�nados al consumo humano han 
sido modificados gené�camente a través de siglos de selección por parte de los agricultores de 
todas las formaciones sociales que han desarrollado ac�vidades agrícolas. Sin embargo el término 
semillas Gené�camente Modificadas u Organismos Gené�camente Modificados, hace alusión a 
los vegetales modificados mediante el uso de modernas técnicas de ingeniería gené�ca.
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to de fundamental importancia ya que hace a la caracterización de estas 
explotaciones. La autora comenta que el fenómeno de “externalización” 
de segmentos del proceso produc�vo o “tercerización”, por el cual se de-
legan a contra�stas de servicios, tareas antes realizadas por integrantes 
de la propia familia, rela�viza el trabajo familiar como pivote de la auto-
nomía de la explotación. Asimismo, agrega que la externalización pone 
en cues�ón la dis�nción entre empresa familiar y capitalista (basada en 
la contratación de personal asalariado), por el hecho de que la contra-
tación opera por vía indirecta, pero centralmente “cues�ona la diferen-
ciación de los productores familiares en virtud de la presencia de trabajo 
domés�co en etapas centrales del proceso produc�vo” que representa 
uno de los criterios centrales en la definición de este sujeto agrario (Cra-
vio�, 2001: 79).

Los contra�stas de labores: una pieza clave en el engranaje

Un actor clave en el nuevo modelo agropecuario lo conforman los con-
tra�stas de labores (empresas prestadoras de servicios agrícolas). Estas 
empresas no son novedosas en el mundo rural, ya en los inicios del siglo 
XX, era común que los productores agrícolas contrataran dichas empre-
sas para la labor de trilla. Sin embargo, en los úl�mos 20 años han toma-
do un rol fundamental en las ac�vidades agropecuarias, convir�éndose 
en una de las piezas claves en el engranaje del modelo agropecuario ac-
tual y en la creación de valor en el medio agrario.

Villulla (2010), en base a información de la Federación Argen�na de Con-
tra�stas de Maquinaria Agrícola (FACMA) es�ma que en la actualidad 
estas empresas ejecutan el 80% de las cosechas y el 70% de las tareas 
de cuidados y siembra (Villulla, 2010). Es importante aclarar que al inte-
rior de esta categoría, existen diferencias notables en cuanto al volumen 
de operaciones (diferencias de escala), al �po de organización social del 
trabajo y de la producción (empresas �picamente capitalistas, empre-
sas familiares), con respecto a la “pureza” (empresas contra�stas puras, 
empresas que combinan el contra�smo con la explotación de �erras en 
propiedad), entre otras. En este trabajo no nos detendremos a especi-
ficar el mundo de las empresas contra�stas.12 Sin embargo nos parece 
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importante aclarar que dicho eslabón refleja las mismas contradicciones 
(inherentes a las condiciones de libre mercado en un capitalismo peri-
férico), con sus respec�vos “ganadores” y “perdedores”, mencionadas 
para el caso de las empresas agropecuarias. Así como también especifi-
car, que sin bien existe un número importante de empresas contra�stas 
que trabajan con mano de obra familiar, la mayor parte cuenta con fuer-
za de trabajo asalariada. Al respecto, Villulla (2010) detalla que “dentro 
del universo del contra�smo de labores, el 70 % del personal (…) se en-
cuentra bajo el régimen salarial” 13 (Villulla, 2010: 1). 

Los trabajadores rurales: razones de su invisibilidad (fragmentación y 
tercerización)

Una vez más, los sujetos más importantes en la creación de riquezas en 
el medio agrario, los trabajadores rurales, son a la vez los más relega-
dos en cuanto a la apropiación del valor generado. Éstos no cuentan con 
medios de producción propios y poseen únicamente la posibilidad de 
vender su fuerza de trabajo como forma de garan�zar la reproducción 
de sus condiciones materiales de vida.

Como hemos venido mencionando a lo largo del ar�culo, los cambios 
ocurridos en el medio rural tuvieron como consecuencia un fuerte im-
pacto, no sólo en las condiciones de trabajo, sino principalmente en las 
relaciones laborales del sector. En este sen�do, hasta la década de 1970 
el vínculo laboral de los trabajadores agrícolas los ataba de forma directa 
a las “dis�ntas capas de chacareros, burgueses agrarios y terratenientes 
capitalistas que organizaban directamente el proceso produc�vo en su 
predio o eran los dueños de los instrumentos de trabajo” (Villulla, 2010: 
2). Durante los úl�mos treinta años, los trabajadores agrícolas de la re-
gión pampeana, fueron dependiendo cada vez más (en forma paula�na 
pero creciente) de la contratación directa de las empresas prestadoras 

12. Para profundizar sobre el tema de los contra�stas agrícolas véase Villulla (2010), Villulla y 
Amarilla (2011).
13. En base a los datos de la Encuesta Provincial de Servicios Agropecuarios de la Dirección de 
Estadís�ca de la provincia de Buenos Aires (2006).
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de servicios (Villulla, 2010), lo cual no significa que se hayan desvincula-
do totalmente de los sujetos anteriores, sino que mantuvieron condicio-
nes de vinculación mucho más indirectas, de modo similar al proceso de 
tercerización laboral desarrollado en los otros sectores de la economía.

Dicho fenómeno produjo la dispersión de los trabajadores agrícolas en 
miles de empresas contra�stas que “en general nunca superan la con-
tratación de veinte asalariados (incluyendo el personal administra�vo) 
por cada una de ellas” (Villulla, 2010: 2). Asimismo, parte del personal se 
compone de asalariados temporarios, que sólo se vinculan a la ac�vidad 
agrícola durante algunos meses (períodos de cosecha), y el resto del año 
deben vender su fuerza de trabajo en otro �po de empleos. Teniendo en 
cuenta además que es común la movilidad territorial de estas empresas 
(algunas se desplazan por diferentes regiones de acuerdo a la época de 
cosecha en cada una de ellas), el resultado final del nuevo escenario que 
envuelve al mundo del trabajo agrícola se caracteriza por la invisibilidad 
de sus actores principales, los trabajadores.

En cuanto a la fuerza de trabajo involucrada en otras ac�vidades agrope-
cuarias extensivas como ganadería vacuna (cría e invernada) y tambo, la 
situación difiere bastante en comparación con el caso de los trabajado-
res vinculados a la agricultura. Debido a que las ac�vidades ganaderas 
requieren una atención diaria de los animales, éstas con�núan con un 
esquema más tradicional de organización del trabajo (�picamente capita-
lista) en base a la contratación de asalariados permanentes por parte de 
los propietarios de las explotaciones; así como también se evidencia aún 
la persistencia de unidades familiares. No obstante, como mencionába-
mos anteriormente, el proceso de externalización de tareas en el proceso 
produc�vo, ha provocado que una importante can�dad de tareas en los 
establecimientos ganaderos, principalmente vinculadas a la producción 
de forrajes, sean delegadas en empresas contra�stas de labores.

Con respecto a la ac�vidad láctea, la situación es de mayor complejidad. 
Si bien se presentan las diferentes relaciones sociales de producción men-
cionadas en el párrafo anterior, la mayoría de los establecimientos lácteos 
u�lizan un esquema de organización del trabajo que combina, con fre-
cuencia, fuerza de trabajo asalariada (generalmente encargada de tareas 
agrícolas y del manejo del rodeo, entre otras) con tamberos14  “medie-
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ros”15 o a porcentaje de la producción (a cargo de la ejecución del ordeñe 
y manejo de parcelas de las vacas del tambo). No obstante, normalmente 
se dan un sinnúmero de combinaciones en lo que refiere a los esquemas 
de organización del trabajo, con situaciones híbridas o intermedias.

La figura del tambero “mediero” o a porcentaje, en par�cular, es un claro 
ejemplo de procesos de flexibilización laboral y explotación del trabajo 
en el agro, que abarca situaciones muy diferentes, en las que se incluyen: 
casos en que el tambero se encarga únicamente del ordeñe y el �tular de 
la explotación contrata trabajadores asalariados (peones o ayudantes del 
tambero) para que colaboren en dicha tarea, pasando por casos en que 
el tambero debe subcontratar a los peones o ayudantes, hasta situacio-
nes extremas en que el tambero, con ayuda de su grupo familiar (el cual 
no percibe remuneración alguna) debe encargarse de todas las tareas de 
la explotación (ordeñe, manejo del rodeo, reparación de alambres, ma-
nejo del tractor, entre otros) lo que lleva a una situación de polivalencia 
(explotación extrema) del tambero y su grupo familiar.

En este segmento hemos hecho un breve análisis en lo que refiere a la 
situación actual del mundo del trabajo en las ac�vidades agropecuarias 
extensivas de la región pampeana. De este modo, no nos hemos aden-
trado en las relaciones laborales de las ac�vidades agropecuarias inten-
sivas, ni tampoco en las regiones extrapampeanas. Por úl�mo, creemos 
per�nente considerar que el análisis de los cambios en la organización 
del trabajo en las ac�vidades agrarias debe ser tenido en cuenta a la 
hora de realizar un análisis crí�co sobre las caracterís�cas, grado de per-
sistencia real y futuras tendencias de la agricultura familiar pampeana. 
Por otra parte, el peso cada vez mayor de las empresas contra�stas en la 
ejecución de tareas directas en las explotaciones familiares, vuelve nece-
saria la inves�gación sobre la forma de organización del trabajo en este 
�po de empresas con el propósito de aportar elementos claves en di-
cho debate (Villulla y Amarilla, 2011). Retomando el trabajo de Cravio� 

14. Cuando hablamos de tambero, nos referimos a quién ejecuta las tareas de ordeñe, quién 
realiza el trabajo �sico.
15. Tambero mediero: el término proviene de la forma de remuneración de los tamberos que 
an�guamente predominaba en el agro pampeano, los cuales obtenían la mitad de la producción 
de la leche, como forma de retribución de su trabajo y del de su grupo familiar.
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(2001) mencionado más arriba, Azcuy Ameghino (2009) agrega:
(…) durante los úl�mos años, un número importante y creciente de 
pequeñas explotaciones tradicionalmente familiares han pasado 
a contratar empresas externas para que realicen todas las labores 
agrícolas, la mayoría de ellas, o las más decisivas del proceso pro-
duc�vo. Las explotaciones en cues�ón no han empleado necesa-
riamente asalariados fijos ni temporarios en forma directa, pero a 
través de la apelación al trabajo ajeno de las empresas contra�stas, 
los �tulares de estas explotaciones o sus familias se han desenten-
dido de las tareas manuales. De acuerdo al criterio según el cual el 
predominio del recurso a la fuerza de trabajo propia dis�nguía a la 
producción familiar –aún por encima de toda otra serie de par�-
cularidades históricas y regionales-, ya no cabría designar a estas 
unidades como “familiares” o campesinas (Azcuy Ameghino, 2009 
en: Villulla y Amarilla, 2011: 15-16).

Asimismo, los cambios mencionados deberían instalar el debate sobre 
quiénes son los mayores responsables de la creación de valor en el sector 
agropecuario, y cuál es su lugar actual en la cadena de apropiación del 
mismo. Según Villulla (2010) “los obreros que dependen de los contra�s-
tas y los que trabajan directamente para las explotaciones –no obstante 
el aporte aún importante del trabajo familiar- cons�tuyen ampliamente 
el principal con�ngente de la mano de obra aplicada a la soja, el maíz, el 
trigo y otros cul�vos extensivos” (Villulla, 2010: 1). De este modo, queda 
reflejada la importancia de la masa de trabajadores asalariados respon-
sable en gran medida de la creación de valor en el agro argen�no y su 
eterna postergación.

Debates sobre la producción agraria en un proyecto emancipatorio

Uno de los debates que nos debemos dentro del campo popular, es el rol 
que debe ocupar la producción agropecuaria en el marco de un proyecto 
emancipatorio. Durante mucho �empo, algunas posturas de izquierda 
han planteado una confianza ciega en el desarrollo de las fuerzas pro-
duc�vas, minimizando los posibles impactos que ocasionaría el modelo 
de agricultura industrial sobre el tejido social en los territorios rurales y 
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sobre el medioambiente. Sin embargo, como reacción a estas posturas 
más clásicas (recién mencionadas, como también provenientes de otras 
perspec�vas ideológicas) dentro de la izquierda han surgido posiciones 
que reivindican las formas de producción campesinas y su relación de 
equilibrio con el medio ambiente.16

Más allá de los debates que pueden desprenderse de estas posiciones 
(debates que abordaremos en futuros trabajos), la producción campesi-
na no �ene en nuestro país la misma vigencia que en otras regiones de 
América La�na, incluso en el campo de los estudios sociales agrarios ha-
bría cierto consenso sobre el bajo peso rela�vo de los sectores campesi-
nos en el agro pampeano, que comprende la región principal en relación 
a los volúmenes de producción agropecuaria del país, lo que nos obliga a 
contemplar a otros sectores de la producción en nuestra propuesta.
Un proyecto agroalimentario alterna�vo, que se piense como contrahe-
gemónico al modelo agropecuario dominante a nivel global, �ene que 
garan�zar las condiciones materiales de existencia al conjunto de la so-
ciedad, esto equivale a la producción de alimentos para el conjunto de 
la población mundial. Semejante tarea, no parece demasiado sencilla 
sin la incorporación de algunas innovaciones tecnológicas (actualmente 
generalizadas), al menos durante una primera etapa en el marco de un 
proceso de cambio en las formas de producción agropecuaria.

Durante las úl�mas décadas han surgido novedosas tendencias que pro-
ponen la producción de alimentos sanos o naturales a través de una agri-
cultura diferente, más respetuosa del medio ambiente, libre de agrotóxi-
cos, u�lizando variedades originarias a par�r del cul�vo de semillas na�vas 
y criollas, respetando la biodiversidad; que podrían nuclearse en el enfo-
que agroecológico.17 Este modo de concebir la producción de alimentos, 
preconizado por amplios sectores del campo popular (movimientos cam-
pesinos, sectores de la academia, organizaciones de pueblos originarios, 
entre otros)18 no ha podido generar suficientes experiencias prác�cas que 

16. Consúltese los documentos de Vía Campesina, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin 
Tierra (MST) del Brasil, del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) de Argen�na.
17. Para profundizar sobre el enfoque agroecológico véase los trabajos de Al�eri (1999), López García 
(2009), Sevilla Guzmán (2006), Sarandón (2004), Gliessman y otros (2007), Caporal y otros (2006).
18. Idem nota 19. 
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demuestren la capacidad de estas formas de producción de reemplazar al 
modelo actual en términos de los obje�vos planteados anteriormente.
Entendemos que los diferentes resultados produc�vos de ambos mode-
los, deben ser analizados crí�camente par�endo de la enorme diferencia 
de recursos inver�dos para la inves�gación y experimentación, en uno u 
otro caso. De este modo, negar el diferencial produc�vo de variedades e 
híbridos que cuentan con décadas de mejoramiento gené�co (mediante 
la u�lización de los úl�mos adelantos tecnológicos) en pos de caracte-
res de rendimiento nos parece un error que es funcional a deslegi�mar 
las crí�cas al modelo dominante. Esto no quiere decir que las varieda-
des criollas o na�vas carezcan de procesos de selección y mejoramiento 
gené�co prac�cado por las comunidades durante cientos de años. Sin 
embargo, debido al desarrollo de nuevos métodos y técnicas, dichos pro-
cesos son mucho más acelerados en la actualidad.

Nos parece imprescindible destacar que el enfoque agroecológico, ha 
brindado innumerables aportes para poder profundizar en la detección y 
comprensión de los inconvenientes que  genera la agricultura convencio-
nal. Sin embargo pareciera presentar ciertas flaquezas en sus propuestas 
de manejo de sistemas produc�vos insertos en los mercados.

La mayoría de los trabajos y ar�culos que se posicionan desde un enfo-
que agroecológico, coinciden en que las formas de agricultura alterna�-
vas (apoyadas en los principios de la agroecología) �enen como obje�vo 
el logro de “sistemas de producción económicamente viables, ecológi-
camente equilibrados, socialmente justos y culturalmente aceptables” 
(Caporal y Costabeber, 2001 en: Caporal, 2003: 11).

Creemos que estos sistemas de producción, por estar insertos en una 
economía global de mercado, presentan fuertes contradicciones en el he-
cho de que puedan alcanzar una viabilidad económica, u�lizando valores 
y principios antagónicos a los promovidos por el mercado o por la lógica 
del capital (que establece las reglas del intercambio), en tanto que el resto 
de las unidades produc�vas (sus compe�dores directos) se rigen por di-
chos principios o lógicas, de mayor eficiencia para el cumplimiento de las 
demandas de los mercados, al menos en el marco del capitalismo.

Quizás pueda discu�rse el grado de determinación que ejerce la lógica 
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del capital sobre las conductas y acciones humanas, pero creemos que 
habría cierto consenso sobre el hecho de que al menos la lógica mercan-
�l condiciona fuertemente las acciones de las personas (en este caso los 
productores rurales y los consumidores, entre otros). De esta manera, 
nos cuesta pensar que sea tan fac�ble la posibilidad de que se rompan 
o dejen a un costado estos principios o lógicas mercan�les en el marco 
más amplio de esta forma de organización de la sociedad. 

Creemos que es imprescindible avanzar en la experiencia prác�ca de 
propuestas concretas de acciones sobre sistemas produc�vos que se en-
cuentren insertos en el medio rural (y que perciban la mayor parte de 
sus ingresos de la ac�vidad), de manera de que puedan perfilarse hacia 
una transición desde manejos convencionales a manejos agroecológicos, 
lo cual brindará información muy valiosa sobre los principales inconve-
nientes a resolver.  En forma paralela, es necesario que se presenten 
avances en condiciones estructurales que condicionan fuertemente los 
procesos de transición como por ejemplo: la regulación y control sobre 
el uso y acceso a la �erra, la aplicación de productos químicos y la capa-
citación sobre sus efectos nocivos a la salud humana y al medio ambien-
te, la regulación de los mercados, la promoción de compras estatales a 
establecimientos y organizaciones de productores que se encuentren en 
procesos de transición agroecológica, entre otros.

A otra de las cues�ones que nos enfrentamos, es a la extrema confianza 
en el progreso que comúnmente se presenta en gran parte de la pobla-
ción, ya sea en el medio rural como en el urbano. Es muy di�cil que un 
productor prefiera obtener menores rendimientos, o ingresos más bajos. 
Los adelantos tecnológicos en general cuentan con una valoración posi-
�va, más allá de las crí�cas que puedan aparecer. De esta manera, las 
propuestas de una agricultura diferente, cargan con un peso demasiado 
elevado, el de poder problema�zar el impacto nega�vo que genera el 
actual modelo de producción sobre el tejido social de los territorios rura-
les, sobre la salud y los sistemas socio-culturales, sobre el medio ambien-
te, y también sobre quiénes se apropian realmente del valor generado 
en las ac�vidades agropecuarias. Otro aspecto relevante es el referido a 
la mejora en las condiciones del trabajo �sico a par�r de la incorporación 
de innovaciones tecnológicas en el agro, cues�ón que debe ser analizada 
seriamente a la hora de proponer alterna�vas.
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Por todo lo mencionado anteriormente, un programa para el agro ar-
gen�no en el marco de un proyecto emancipatorio, debe par�r de la 
necesidad de garan�zar la producción de alimentos para el conjunto de 
la población del país, es decir debe ser capaz de abastecer a más de 40 
millones de habitantes. Con las innovaciones tecnológicas del actual mo-
delo produc�vo esos números no resultan demasiado desafiantes, dado 
que diferentes es�maciones indican que la producción agropecuaria ar-
gen�na produce alimentos para 11 veces la can�dad de su población. 
Sin embargo, creemos que no es un dato menor, y debemos tener muy 
presente que con una agricultura más respetuosa del medio ambiente, 
los volúmenes de producción necesariamente serán inferiores. También 
se debe tener en cuenta el peso del agro en la generación de divisas en la 
actualidad, situación delicada por lo menos en un corto plazo. 

De esta manera, creemos indispensable poder diferenciar algunos puntos:
- Las diferentes regiones del país no presentan condiciones agroecoló-
gicas homogéneas, por lo tanto, la capacidad de resiliencia19 de los am-
bientes produc�vos es también diferente. En este sen�do, los impactos 
ambientales de un cul�vo agrícola, supongamos un lote de soja o trigo, 
no son los mismos en cada zona. En la región pampeana, por ejemplo, el 
bioma original (pas�zal) presenta diferencias menores con la estructura 
de dicho cul�vo, por lo que los impactos ambientales de las ac�vidades 
agrícolas serán menores. En cambio, en ecosistemas con menor capaci-
dad de resiliencia, como la selva misionera o el bosque chaqueño, una 
vez que se elimina su bioma na�vo (selva y bosque respec�vamente) el 
ambiente se torna de una fragilidad extrema. Así es como en un proceso 
de transición, hay zonas en las cuales habrá que prohibir directamente 
ciertas ac�vidades produc�vas (en las zonas de mayor fragilidad), y en 
otras regiones poder contemplar formas de producción convencionales 
con algunos impactos nega�vos sobre el ambiente (inherentes a toda 
ac�vidad humana).
- Con respecto a los productos de síntesis (agroquímicos o también de-
nominados como agrotóxicos) en general también cargan con una va-
loración posi�va de las personas ligadas a la producción directa (tra-
bajadores asalariados, productores familiares, campesinos) quienes 

19. La resiliencia es la capacidad de un ecosistema de absorber los cambios o disturbios externos.
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usualmente los llaman remedios. A lo que si le sumamos que las otras 
alterna�vas para disminuir los efectos de las plagas sobre los cul�vos 
(control biológico, cul�vos repelentes, aplicación de preparados caseros, 
policul�vos) no son tan directas ni efec�vas, al menos desde su percep-
ción, es probable que las propuestas alterna�vas no tengan demasiado 
éxito en interpelar a sectores importantes de la producción. Uno de los 
aspectos por los cuales quizás sea más fac�ble abordar la cues�ón, es a 
par�r de la problemá�ca referida a los efectos perjudiciales que generan 
los agrotóxicos sobre la salud humana. Como gran parte de los productos 
modernos de síntesis producen efectos de toxicidad por acumulación y 
no por exposiciones puntuales, esto trae dificultades en la prác�ca para 
que las personas que u�lizan los agroquímicos perciban que la manipu-
lación de estos productos es responsable de la aparición de graves en-
fermedades.
- Una de las cues�ones a ser abordadas, es el rol o lugar de las pymes 
agropecuarias. A par�r de la valorización de los inmuebles rurales (entre 
otras cosas), se reconfiguran algunos sujetos sociales agrarios, que pasan 
a controlar un capital rela�vamente importante en cuanto pequeños y 
medianos terratenientes. Sin embargo, es necesario evaluar cuál es el ni-
vel de rentabilidad de dichas explotaciones de acuerdo a la ac�vidad pro-
duc�va que realicen. Si pensamos en un régimen imposi�vo de carácter 
progresivo, es imprescindible que este estrato de la producción tribute 
porcentajes que no comprometan un margen de rentabilidad adecuada 
que les permita con�nuar en la ac�vidad, dado que el cese de estas em-
presas significa que esas �erras sean cedidas a terceros, generalmente 
los grandes arrendatarios capitalistas o pools de siembra, que cuentan 
con mayor espalda financiera para afrontar eventuales incrementos en 
los costos. Así es como algunas medidas aparentemente progresistas, 
que no cuentan con ningún �po de segmentación, pueden contribuir a 
la profundización de la concentración en el uso (y a veces en la tenencia) 
de la �erra en claro beneficio del gran capital agrario.

El sector de las capas medias agrarias claramente no es iden�ficado 
como miembro del campo popular, sino todo lo contrario, generalmen-
te es señalado como uno de los principales enemigos y propulsores del 
modelo sojero en nuestro país. Sin embargo, más allá de que resulte un 
posible aliado circunstancial o no (tema que dejaremos para futuros de-
bates), lo que debería quedar en claro es su rol progresivo en un modelo 
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agropecuario más equita�vo. Por un lado, por el hecho de que represen-
ta todavía un sector con fuerte presencia en número de explotaciones y 
can�dad de producción controlada (situación que difiere de la produc-
ción familiar campesina), lo que expresa cierta vigencia en las decisiones 
respecto de la producción de alimentos en el país. Este punto es clave, ya 
que al menos en un corto plazo es impensable que se pueda garan�zar la 
producción de alimentos capaz de sa�sfacer el mercado interno a par�r 
de la producción familiar y campesina, o de alguna forma de organización 
estatal de la producción. Este aspecto es demasiado sensible como para 
minimizarlo o pasarlo por alto, ya que al tratarse de productos alimen-
�cios de primera necesidad y de consumo masivo (carne, leche, harina, 
verduras, frutas) hay que tener en claro de qué manera se va a garan�zar 
el abastecimiento de dichos productos.

Por otro lado, los estratos medios de la producción junto con la producción 
familiar y campesina pueden representar, aún en la actualidad, una forma 
concreta de resistencia o freno a la inercia del proceso de concentración 
extrema en el uso de la �erra que acontece en el agro pampeano y, de este 
modo, contribuir con la generación de empleo y el efecto mul�plicador so-
bre la economía de las pequeñas ciudades y pueblos rurales del interior.

Entendemos que sin una perspec�va de transformaciones profundas 
en un largo plazo, una visión estratégica de hacia dónde caminar, estas 
discusiones pueden resultar estériles o inú�les para frenar los impactos 
nega�vos del modo de producción capitalista en el agro, dado que es un 
problema que se refiere a la esencia misma de su funcionamiento. No 
obstante, creemos que es indispensable lograr avances parciales en un 
corto o mediano plazo, sin que se en�enda como mero reformismo, sino 
como propuestas de transformación fac�bles de ser implementadas, en 
lugar de meras consignas o proclamas.

A modo de cierre. Algunos lineamientos proposi�vos 

Ante el escenario actual hay que pensar en esquemas de cambios po-
sibles, que puedan plantearse a sectores amplios de la sociedad, sin 
que esto implique renunciar a disputas de transformaciones profundas 
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y estructurales necesarias para el desarrollo nacional. Sin embargo, los 
planteos de máxima pueden llegar a cortar totalmente el diálogo con 
las inmensas mayorías. De este modo, enunciamos algunos lineamientos 
generales que creemos que podrían contribuir, en el plano proposi�vo, 
al desarrollo de un programa que delimite el rol del sector agropecuario 
en un proyecto emancipatorio de país.

Siguiendo el trabajo de García, A.; García, L.; Rodríguez, E. y Rofman, A. 
(2008), clasificaremos la polí�ca agraria en las siguientes líneas de in-
tervención: polí�ca de �erras, de crédito, fiscal, de precios, ambiental y 
tecnológica. A éstas agregamos otras dimensiones como: regulación de 
los mercados, condiciones laborales, extensión rural, e infraestructura. 
Polí�ca de �erras:
- Es urgente que se regularice la situación de tenencia precaria de la �e-
rra de importantes sectores de la pequeña producción (campesinos y 
pequeña agricultura familiar), que en la mayoría de los casos producen 
y viven en dichas parcelas desde un período de �empo superior a los 20 
años, pero que carecen de la documentación que cer�fique tal condi-
ción.20 La tenencia precaria o irregular favorece que sufran constantes 
acosos por parte de las fuerzas de seguridad y de bandas de matones 
que responden a grupos de poder, como también los inhabilita para el 
acceso a fuentes de financiamiento, entre ellas créditos y subsidios.
- Nueva ley de arrendamientos: es necesario promulgar una nueva ley 
que regule los arrendamientos de los predios rurales. La nueva ley debe 
sentar las bases para el control de la u�lización de contratos accidentales, 
permi�endo su uso sólo ante ciertas ocasiones específicas de la ac�vidad 
produc�va de que se trate, en carácter de excepción. Asimismo, que fije 
plazos iguales o mayores a los 5 años para la duración de los contratos 
de alquiler, que prohíba el subarriendo de los lotes, y que establezca un 
esquema de rotación de cul�vos adecuado a los fines de conservar la 
capacidad produc�va de los suelos. Por otra parte, es necesario limitar 
la superficie de �erra controlada mediante el alquiler a una superficie 
máxima equivalente a diez unidades económicas.21

20. La información del CNA 2002 indica que alrededor de 7,7 millones de has en todo el país se 
encuentran en manos de ocupantes, con permiso y de hecho, pero que no cuentan con la escritura 
de sus explotaciones (FAA, 2004 en: García y otros, 2008).
21. Para profundizar sobre este punto consultar trabajos de García y otros (2008) y Fernández (2010).
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- Superficies máximas de las explotaciones agropecuarias: es indispensa-
ble comenzar a discu�r sobre el establecimiento de límites a la compra 
de �erras por parte de personas �sicas o jurídicas (ya se trate de extran-
jeros como también de na�vos), que ya cuenten con la propiedad de 
extensiones superiores al décimo de una unidad económica.22

Polí�ca de créditos:
- Establecimiento de líneas de crédito accesibles (con requisitos acordes 
a la situación de cada estrato produc�vo y bajos intereses) para financiar 
ac�vidades que producen alimentos de alto consumo en el mercado in-
terno, como por ejemplo: producción láctea, cría y engorde vacuno, cría 
de pollos y gallinas ponedoras, producción fru�-hor�cola, producción de 
trigo y maíz, entre otros. Establecer también líneas específicas para el fi-
nanciamiento de las ac�vidades que absorben mayor can�dad de mano 
de obra por superficie de producción (producción láctea, producción fru-
�-hor�cola, cría de cerdos, cría de pollos y gallinas ponedoras).

Polí�ca tributaria o fiscal:
- Derechos de exportación (Retenciones): los derechos a las exporta-
ciones representan un instrumento que permite redistribuir parte de 
la riqueza generada en el sector agropecuario, que entre muchas otras 
variables (precio internacional de los commodi�es, incorporación tec-
nológica, produc�vidad de la fuerza de trabajo, entre otros) también se 
debe al mantenimiento de un �po de cambio elevado.23 Según García y 
otros (2008: 17) el empleo de las retenciones a la exportación encuentra 
su jus�ficación por el hecho de que “capturan una parte de la renta di-
ferencial de la �erra”, que se debe a propiedades intrínsecas del suelo y 
no a mejoras en el proceso produc�vo (García y otros, 2008). A par�r de 
la fijación de diferentes alícuotas porcentuales por producto, se puede 

22. Se en�ende por Unidad Económica Agropecuaria a aquellos establecimientos que 
de acuerdo a su superficie, calidad de �erra, ubicación, mejoras y demás condiciones de 
explotación, siendo racionalmente trabajada por una familia agraria que aporte la mayor 
parte del trabajo necesario, garan�ce la sa�sfacción de sus necesidades y la evolución 
favorable de la empresa (Fernández, 2010).
23. En cuanto a este punto, habría que diferenciar que más allá del �po de cambio nominal, 
en los úl�mos años el �po de cambio real en nuestro país viene en franco retroceso, a par�r 
de los elevados índices inflacionarios.
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promocionar (porcentajes menores o nulos) o desalentar (porcentajes 
mayores) algunas de las ac�vidades produc�vas, lo que puede contribuir 
a una regulación indirecta de la superficie des�nada a cada ac�vidad. 

Este punto es central a la hora de poder establecer límites a la superficie 
dedicada al cul�vo de soja. Pierri y Abramovsky (2010: 55) definen a “la 
renta sojera como la ‘reina de las rentas’ en tanto determina las expec-
ta�vas de renta de toda la �erra (de acuerdo a sus diferentes calidades) 
en el país”, y de manera indirecta establece los niveles de ganancia en 
el resto de las ac�vidades agropecuarias. De este modo, la expansión de 
un cul�vo de exportación como la soja, sin la u�lización de este �po de 
instrumentos de polí�ca, podría poner en riesgo el abastecimiento de 
productos de consumo masivo en el mercado interno, así como desen-
cadenar en el corto plazo, el aumento de los precios internos de dichos 
alimentos. Sin embargo, para la aplicación de este impuesto es necesario 
realizar una segmentación de las explotaciones agropecuarias de acuer-
do a su escala de producción, y de este modo poder fijar porcentajes 
mayores (progresivos) a medida que aumenta la escala de las unidades, 
de lo contrario, la aplicación de porcentajes similares a los diferentes 
estratos produc�vos (régimen regresivo actual) acentúa el proceso de 
concentración en el uso de la �erra. 
- Actualización del valor de los inmuebles rurales para la fijación de los 
montos del impuesto inmobiliario rural: al igual que el precio fiscal de los 
inmuebles urbanos, la valuación de los predios rurales se encuentra des-
fasada con respecto a los precios de mercado. Así es como nos parece 
imprescindible que se realice una revaluación actualizada de los inmue-
bles (rurales y urbanos) con el objeto de adecuar los montos recaudados 
a través del impuesto a la propiedad. Como en el punto anterior es ne-
cesario realizar una segmentación de las explotaciones agropecuarias a 
par�r del cruce de las variables principales (ac�vidad produc�va predo-
minante, superficie, región, condiciones edáficas, entre otros) para la fi-
jación de porcentajes progresivos a medida que aumenta la escala de las 
unidades. Asimismo, creemos que la aplicación del ajuste de los valores 
debería realizarse de manera gradual, de lo contrario podría provocar un 
impacto demasiado abrupto en el costo de las explotaciones, compro-
me�endo los resultados económicos de los estratos medios y pequeños 
de la producción.
- Impuesto a la renta financiera: Las diversas figuras mediante las cuales 
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opera el capital financiero en el sector agrario se encuentran exentas del 
pago de impuestos, así es como los fideicomisos, fondos de inversión, 
entre otros, no pagan un solo peso en concepto de tributos. Muchos de 
estos fondos aseguran un promedio de rentabilidad determinada para 
sus inversores (generalmente por períodos no menores a los 3 años), de 
esta manera sería fac�ble ejercer mecanismos de regulación y control en 
estos sectores.

Polí�ca de regulación de los mercados
- Regulación de los mercados: para corregir la gran asimetría presente en 
las ramas produc�vas del agro que se des�nan a la industrialización, sería 
necesario desarrollar entes reguladores para que actúen como árbitros 
o mediadores en la negociación entre la producción primaria y el sector 
industrial. Es esencial que dicho ente sea el encargado de organizar las 
reuniones de negociación, llamar a las partes respec�vas (organizacio-
nes y cámaras de productores, representantes del sector industrial) y fa-
cilitar el logro de acuerdos que protejan los intereses de los sectores más 
vulnerables. Por otra parte, sería necesario estudiar el reestablecimiento 
de organismos de control y regulación de las cadenas agroalimentarias24 
como fueron en su momento las Juntas Nacionales de Granos y Carnes, 
Dirección Nacional del Azúcar, entre otros. No obstante es imprescindi-
ble revisar los beneficios y complicaciones que trajeron dichos organis-
mos en el sector agropecuario argen�no, ya que sin los adecuados meca-
nismos de control, se incrementa de manera notable la probabilidad del 
desarrollo de mercados informales (a precios elevados), como también 
la posibilidad que se desencadenen procesos de desabastecimiento de 
algunos productos.
- Control estatal del comercio exterior (exportaciones): en la actualidad 
apenas un puñado de empresas transnacionales manejan gran parte del 
comercio externo de los productos provenientes del agro y sus deriva-
dos. Esta situación pone en el tapete la posibilidad de impulsar el debate 
sobre la par�cipación del Estado al menos en un porcentaje de las opera-
ciones externas. Creemos que este �po de medidas debieran ir acompa-
ñadas previamente de análisis minuciosos sobre sus posibles impactos, 

24. “La Argen�na es un desierto verde” (GRR, 2012).
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y de explicaciones muy claras ante la opinión pública sobre cuáles serían 
los beneficios, y a qué sujetos podría llegar a perjudicar la medida.

Polí�ca de precios:
- Implementar sistemas de precios sostén en algunas de las ramas pro-
duc�vas que resultan claves por el tejido socioeconómico que generan 
en los territorios rurales o por producir alimentos estratégicos de eleva-
do consumo en el mercado interno, asimismo sobre los estratos de la 
pequeña producción en las ac�vidades convencionales. Este �po de pro-
ducciones presentan serias dificultades para compe�r de forma exitosa 
contra algunas ac�vidades agrícolas, principalmente el cul�vo de soja 
que, como ya hemos aclarado, establece las expecta�vas de renta de la 
�erra en las principales regiones del país. De este modo, sin la aplicación 
de estos u otros instrumentos de polí�ca, es probable que en un media-
no plazo se enfrenten problemas realmente serios para el desarrollo de 
las producciones mencionadas.

Polí�ca de condiciones laborales:
- Intensificar los controles sobre la situación laboral de los trabajadores 
rurales: el sector agropecuario es uno de los sectores con mayor precari-
zación del empleo. Así es como en el agro argen�no es común encontrar 
situaciones que van desde niveles extremos de explotación (trabajo casi 
“esclavo”), trabajo en negro, trabajo remunerado de acuerdo al salario 
mínimo establecido por ley más el complemento de sumas en negro, ter-
cerización, entre otros. Otro tema sensible es el de las condiciones de las 
instalaciones (vivienda) que reciben los asalariados, por lo que debe con-
templarse en los contratos cuáles son las condiciones reales de las mismas, 
y fortalecer los controles para su cumplimiento. Como también el hecho 
de considerar algún �po de arreglo que reconozca una remuneración ma-
yor para las ac�vidades desempeñadas en domingos y feriados.
- Revisar las leyes que regulan los regímenes de mediería (ej: producción 
láctea y hor�cola)  dado que, en muchos casos, en lugar de la conformación 
de sociedades entre el propietario de la �erra y el organizador de la produc-
ción para el desarrollo de la ac�vidad produc�va, en realidad se presentan 
relaciones laborales encubiertas, amparadas por la legislación vigente.

Polí�ca ambiental:
- Exigir el cumplimiento de la ley de bosques: la sanción de la ley de 
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bosques no ha podido detener el avance sobre el bosque y monte na�vo, 
por lo que es necesario presionar para que cese de inmediato la tala indis-
criminada de los recursos forestales. Es imprescindible realizar un ordena-
miento territorial y una planificación de las ac�vidades posibles de realizar 
en cada área geográfica, delimitando de manera clara aquellas áreas en las 
cuales no se permi�rá el desarrollo de ac�vidades produc�vas, cuyas fun-
ciones específicas sean las de contribuir al resguardo de la biodiversidad y 
al equilibrio de las funciones básicas de los agroecosistemas.
- Otro aspecto relevante es la evaluación del impacto de los productos 
fitosanitarios (agroquímicos) sobre el medio ambiente y sobre la salud 
de los aplicadores y consumidores (a par�r de los residuos en los pro-
ductos des�nados al consumo humano) para establecer una regulación 
clara sobre la u�lización de los mismos y poder, en un mediano plazo, 
intensificar el control y la regulación de las can�dades aplicadas de los 
productos fitosanitarios que generan riesgos serios en alguna de las tres 
dimensiones expuestas. Es imprescindible acompañar estas medidas con 
el desarrollo de campañas de concien�zación sobre los efectos de la apli-
cación de agroquímicos. Por úl�mo, en el largo plazo, se debe impulsar 
la prohibición de los productos fitosanitarios que generan riesgos serios 
sobre los aspectos mencionados. 
- Creación de un mercado oficial de productos “sanos”, donde se ga-
ran�ce que hayan sido producidos en sistemas que busquen reducir el 
impacto ambiental, o que se encuentren en un proceso de transición 
agroecológica, para lo cual se considera necesario desarrollar sistemas 
de cer�ficación accesibles a los diferentes estratos de la producción. Asi-
mismo, se podría avanzar en la realización de compras estatales de la 
producción a estos establecimientos, para la provisión de alimentos a 
escuelas públicas, hogares de ancianos y niños, programas sociales de 
asistencia alimentaria, entre otros.

Polí�ca tecnológica:
- Intensificar los controles sobre los eventos tecnológicos externos, que 
se incorporan principalmente mediante las principales empresas provee-
doras de insumos agropecuarios. Es imprescindible realizar los estudios 
correspondientes de evaluación del impacto que puede generar la incor-
poración de dichas innovaciones tecnológicas.
- Desarrollar líneas de inves�gación propias en áreas prioritarias, apro-
vechando las instalaciones y los recursos humanos de las universidades 

Dossier: La soberanía popular en debate



//99

nacionales, como también de los ins�tutos y centros de inves�gación, 
con el obje�vo de generar un sistema de innovación tecnológica menos 
dependiente, que pueda dar respuestas a las principales problemá�cas 
de nuestro país. Esto no niega la posibilidad de que existan líneas de 
inves�gación que no respondan a demandas específicas. No obstante, 
consideramos que debe exis�r un equilibrio entre ambas posiciones. 
Creemos que las ac�vidades produc�vas que generan los bienes ali-
mentarios consumidos en el mercado interno, deben representar una 
de las áreas a priorizar. 

Polí�ca de Extensión Rural 
- Es importante desarrollar una polí�ca integral de extensión rural, que 
trabaje en conjunto con los sectores de la producción agropecuaria, 
con la población que no �ene vinculación directa con la producción 
pero que habita en los territorios rurales, así como también con las 
ins�tuciones y organizaciones presentes en dichos territorios, para de-
tectar los principales inconvenientes del agro, y establecer líneas de 
trabajo que incluyan a los diferentes sujetos para la transformación de 
las condiciones problemá�cas. Los servicios de extensión deben inser-
tarse en los territorios y problema�zar situaciones asimétricas que en 
muchas ocasiones aparecen invisibilizadas, desterrando el supuesto de 
que se debe trabajar únicamente a demanda. Por otra parte, es esen-
cial que se trabaje de manera conjunta con los centros e ins�tutos de 
inves�gación, para ar�cular y potenciar los esfuerzos sobre las cues�o-
nes más urgentes.

Polí�ca de infraestructura y servicios:
- Más allá de que el éxodo campo-ciudad es un fenómeno mundial, no 
son pocos los casos en los que sectores de la población rural deciden 
migrar hacia las ciudades (en búsqueda de mejores condiciones de vida) 
debido a que en el campo no cuentan con ningún �po de servicios. Para 
evitar contribuir con dicho proceso es imprescindible que se mejoren las 
condiciones de infraestructura y servicios en los territorios rurales. De 
este modo, es necesario el mejoramiento y mantenimiento de los cami-
nos rurales, aumentar los tendidos de luz eléctrica, impulsar el mante-
nimiento y reapertura de escuelas rurales donde corresponda, así como 
también mejorar las condiciones de salud en el campo a par�r del esta-
blecimiento de médicos y enfermeros en los pueblos y parajes rurales.
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Algunas reflexiones finales

Iniciamos este ar�culo con dos grandes interrogantes u obje�vos. Por 
un lado nos proponíamos develar el mundo de los agronegocios en la 
producción agropecuaria pampeana a través de un análisis crí�co de sus 
reglas y tendencias generales y de sus efectos sobre los diferentes su-
jetos agrarios que lo componen; y, por otro lado,  aportar elementos al 
debate sobre la necesidad de construir una propuesta contrahegemóni-
ca que sea capaz de ar�cular posicionamientos aislados o puntuales de 
resistencia al modelo agropecuario dominante.

Con respecto al primer punto, señalamos que la producción pampeana 
en la actualidad se caracteriza por un escenario hegemonizado por el 
gran capital transnacional, vinculado principalmente al comercio externo 
y a la provisión de insumos. Por otro lado, se consolida un sector inte-
grado por novedosas formas “no tradicionales” de organizar la produc-
ción, representado por los grandes arrendatarios-capitalistas o pools de 
siembra, que se perfilan como uno de los sectores de mayor dinamismo 
en la economía nacional. Este estrato produc�vo prioriza el volumen de 
ac�vidad por sobre la inmovilización de capital en la propiedad de la �e-
rra, por lo cual acapara porciones cada vez mayores de la producción 
pampeana, en un marco general de concentración del uso de la �erra sin 
precedentes en nuestro país. Aún cuando muestran, en algunos casos, 
cierto interés por la adquisición de inmuebles rurales, es en porcentajes 
mínimos en relación al volumen total de sus ac�vidades.

Pareciera que en nuestros días existe un acuerdo general en la opinión 
pública sobre la ex�nción del la�fundio en las pampas. La imagen de las 
grandes estancias bonaerenses parece ser un reflejo de �empos lejanos. 
No obstante, la concentración de la propiedad de la �erra no es un tema 
del pasado: aunque no �ene la presencia de épocas anteriores, la vieja 
aristocracia terrateniente no ha desaparecido completamente del esce-
nario agrario, manteniendo cierta vigencia en la propiedad de la �erra. 
Además, a esta tradicional clase social, se le han anexado nuevos terra-
tenientes provenientes de otros sectores de la economía, que controlan 
grandes extensiones de �erra en propiedad.

De este modo, hay en el escenario pampeano un conjunto (muy hetero-
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géneo) de empresas agropecuarias que se enfrentan en el mercado de 
�erras presionando sobre el valor de los alquileres, lo cual reduce la po-
sibilidad de competencia para las empresas de menor escala, que que-
dan relegadas a un segundo plano en la disputa por la renta del sector 
agrario. Al mismo �empo, las empresas de mayor dinamismo (grandes 
arrendatarios-capitalistas o pools de siembra), se exponen a las conse-
cuencias inherentes a una economía de libre mercado, de modo tal que 
algunas logran mayor eficiencia, cooptando mayores porcentajes del ne-
gocio; mientras que otras pierden posiciones, o incluso llegan al punto 
de tener que abandonar la ac�vidad en cues�ón.

Así es que el panorama actual del agro argen�no no se presenta dema-
siado alentador para los estratos de la pequeña producción agraria (ya 
se trate de sectores campesinos, de la agricultura familiar o incluso de 
las pequeñas y medianas empresas capitalistas). Como corresponde a 
una economía caracterizada por una libertad prác�camente absoluta de 
mercado, más allá de regulaciones e intervenciones muy generales a ni-
vel macroeconómico, las leyes del capital impactan sobre los sectores 
más desprotegidos y vulnerables, costo social que debe pagarse al inser-
tarse de manera dependiente en los mercados internacionales.  
Nuestro segundo obje�vo consiste en aportar, (a par�r del análisis crí�-
co del modo de producción capitalista en el agro pampeano) elementos 
para el debate sobre la necesidad de construir un bloque contrahege-
mónico, capaz de ar�cular sectores que se encuentran en la vanguardia 
de la resistencia en el agro (movimientos campesinos, organizaciones 
ambientalistas, organizaciones de productores), con otros sectores que 
aún no dimensionan la relevancia del problema, o que inclusive pueden 
mirar con cierta simpa�a algunas de las “ventajas” del modelo dominan-
te, a pesar de comenzar a sufrir en carne propia sus primeros impactos 
nega�vos o “externalidades”.

En este sen�do, no desconocemos la enorme dificultad que implica la ar�-
culación entre sectores con intereses contradictorios en no pocas dimen-
siones, así como también las posibles limitantes de nuestra propuesta, en 
el caso de no lograr trascender el planteo de la ejecución de reformas, 
entendiendo que la causa principal del problema en cues�ón es inheren-
te a la esencia del modo de producción capitalista y sus contradicciones 
internas. Sin embargo, creemos que es la única manera de enfrentarnos 
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con alguna posibilidad de éxito, al menos en un mediano plazo, al avance 
del proceso concentrador que avasalla sobre el agro pampeano. 

Esperamos que estas reflexiones, producto de lecturas y del intercambio 
de ideas con otras personas preocupadas por la realidad de la produc-
ción agropecuaria argen�na y su función en el desarrollo nacional, brin-
de algunas herramientas al debate sobre la cues�ón agraria argen�na.
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Resumen
El obje�vo de este ar�culo es narrar un recorrido teórico y prác�co que 
un grupo de docentes hemos seguido al abordar, en escuelas secunda-
rias de La Plata, el asunto del transporte público en nuestro país. 
Al escribir estas páginas se ha buscado aportar un granito de arena a la 
sistema�zación de experiencias educa�vas y planificaciones pedagógi-
cas. Hemos optado por compar�r estos apuntes desde la convicción de 
que como docentes y militantes debemos comprometernos ac�vamente 
en la búsqueda de herramientas que permitan desnaturalizar esta reali-
dad y generar espacios para pensar colec�vamente alterna�vas supera-
doras al orden sistémico actual. 

Palabras Claves: Accidente de tránsito, Cadena de Responsabilidades, 
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Abstract
The goal of this ar�cle is to narrate a theore�cal and prac�cal work that a 
group of teachers have followed, in secondary schools of La Plata district, 
when tackling the problem of public transporta�on in our country.
When wri�ng these pages we’ve looked to provide some new insights, 
however small, to the systema�za�on of educa�onal experiences and 
pedagogical planning. We’ve opted for sharing these notes with the 
convic�on that as teachers and militants we must ac�vely engage in the 
search for tools that allow us to de-naturalize reality and generate spaces 
for collec�vely thinking about alterna�ves that overcome current syste-
mic order.

Key Words: transit accidents, responsability chains, transport system, 
poli�cal interven�on, Popular Sovereignty.

     Introducción.

El obje�vo de este ar�culo es narrar un recorrido teórico y prác�co 
que un grupo de docentes hemos seguido al abordar, en escuelas se-
cundarias de La Plata, el asunto del transporte público en nuestro país. 
La mo�vación por la cual decidimos problema�zar este tema en el aula 
tuvo que ver con un accidente de tránsito ocurrido en la puerta de una 
escuela en el horario de entrada de los estudiantes al establecimiento, 
cuyo desenlace tuvo graves consecuencias para la comunidad educa�va 
directamente afectada.

El ar�culo se estructurará en tres partes. La primera abordará elementos 
para una lectura histórica y un diagnós�co sobre el sistema de transportes 
en Argen�na a par�r de la problemá�ca puntual de los accidentes de trán-
sito. La segunda parte sugiere una mirada sobre la posibilidad y necesidad 
de construir alterna�vas en el ámbito del transporte acordes a las necesi-
dades de las mayorías populares y en función de una concepción de civi-
lización superadora de la derivada a par�r de la lógica del capital. Hacia el 
final de este recorrido, se comparten elementos de planificación pedagó-
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gica para pensar una propuesta de taller, a par�r de haber trabajado estos 
temas en algunos espacios educa�vos formales y no formales. El ar�culo 
cerrará dejando planteados ciertos elementos que hacen a la concepción 
de Soberanía Popular desde la que nos orientamos en este trabajo.

Al escribir estas páginas se ha buscado aportar un granito de arena a la 
sistema�zación de experiencias educa�vas y planificaciones pedagógi-
cas, con la idea de que es importante es�mular el intercambio de sabe-
res y aprendizajes entre quienes nos dedicamos al trabajo educa�vo, a 
sabiendas de que las elaboraciones aquí presentadas son provisorias y 
con probables insuficiencias desde el punto de vista del rigor académico. 
Aun así  hemos optado por compar�r estos apuntes desde la convicción 
de que como docentes y militantes debemos comprometernos ac�va-
mente en la búsqueda de herramientas que permitan desnaturalizar esta 
realidad y generar espacios para pensar colec�vamente alterna�vas su-
peradoras, con el norte puesto en la construcción de una sociedad basa-
da en la solidaridad, en la dignidad y en la belleza que de ellas emerge. 

Primera parte

Elementos para una lectura histórica y un diagnós�co sobre el sistema 
de transporte en Argen�na

Analicemos el tema del transporte desde los accidentes que produce. Lo 
primero que hay que notar es que dichos “accidentes” no cons�tuyen 
hechos aislados: en Argen�na el promedio de muertes por día por esta 
causa es de 21 personas. 

Es recordada la denominada “tragedia de once” ocurrida en febrero del 
2012, el accidente ferroviario donde murieron 52 personas y más de 700 
resultaron heridas. El acontecimiento impactó fuertemente en la con-
ciencia social por su magnitud, tuvo una gran repercusión mediá�ca y 
puso en la agenda la discusión sobre el transporte en el país. 

Lo notable es que, según el promedio diario de muertes mencionado (que 
representan entre 7 mil y 8 mil por año), en Argen�na desde hace años se 

Soberanía popular y transporte



//110

viene produciendo una “tragedia de once” cada 3 días (o 10 por mes). 
Veamos la estadís�ca . Según cifras provisorias (al 3/1/2012) en 2011 el 
total de muertos por accidentes de transporte en Argen�na alcazó los 
7517, con un promedio diario de 21 y uno mensual de 626.

Estos números representan una tendencia rela�vamente estable al me-
nos durante la úl�ma década y media.

Figura 1. Muertos en accidentes de transporte. Argen�na, 1995-2011.

Fuente: Asociación Luchemos por la Vida.1

La magnitud del problema se puede dimensionar mejor comparando 
estos 7.500 muertos anuales (promedio) con los muertos por “insegu-
ridad” que es uno de los temas de agenda más presentes en los medios 
masivos de comunicación y en la opinión de la población: 
En el 2002 hubo 3453 “homicidios dolosos” (Rodríguez, 2010). En el 
2008, esa cifra bajó a 2305 muertes (significa una caída del 37 %). De 

1. Datos de la Asociación Luchemos por la Vida, disponibles en www.luchemos.org.ar
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esta úl�ma cifra de 2305 homicidios dolosos registrados durante el 2008, 
el 64% de los casos fueron “interpersonales” (entre parejas, familiares, 
vecinos o conocidos, sin vinculación directa con situaciones de robo). 
Por lo cual, los muertos por casos �picos de lo que comúnmente suele  
considerarse “inseguridad”  fueron 1475. No se trata de minimizar este 
número, sino de compararlo con las muertes por tránsito:

• Muertes por accidentes de tránsito en el 2008: 8205
• Muertes por “inseguridad” en el 2008: 1475

Por otro lado, esta tasa de muertes por accidentes de tránsito es bastan-
te mayor en Argen�na que en el resto de los países sudamericanos.

Cuadro 1. Muertes por accidentes de tránsito en Sudamérica.

Fuente: Centro de Estudios Nueva Mayoría2 

2. Construída en base a: Argen�na (Isev), Bolivia (Min. de Salud y Policía Nacional), Brasil (Inst. 

Brasilero de Geogra�a y Estadís�ca), Colombia (Ministerio de Transporte), Perú (CIDATT y Min. De 

Salud). Ecuador (Direc. Nac. del Tránsito), Paraguay (Direc. Gral, de Estad. y Censos), Perú (Min. de 

Salud), Uruguay (Min. de Salud) y Venezuela (Inst. Nac. de Transporte y Tránsito Terrestre).
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En sí misma, esta magnitud de muertes por accidentes de tránsito im-
plica una gravedad que amerita considerarlo como un problema social 
de primer orden, teniendo en cuenta que representa -en nuestro país- 
la primera causa de muerte entre las personas menores de 35 años, y 
la tercera considerando el conjunto de la población. Y al ser una de las 
principales causas de muertes, es necesario preguntarse sobre las posi-
bilidades de resolverlo.

¿Tiene solución? Una posible cadena de responsabilidades

A la hora de evaluar posibles caminos analí�cos para abordar en el aula 
una situación de este �po, consideramos que luego de dimensionar la 
magnitud del problema, es necesario habilitar el espacio para pensar 
posibles soluciones. En ese sen�do, nos preguntamos: ¿Qué �po de re-
flexiones se pueden proponer entonces a par�r del drama co�diano de 
los accidentes de tránsito?

Al problema�zar sobre las soluciones posibles, hay que dis�nguir entre los 
“parches” y las soluciones de fondo. La orientación que se siga en este sen�-
do va a depender de la lectura que se haga sobre las causas del problema.

En primer lugar, podríamos decir que además de constatar que los acci-
dentes son muchos, hay que tratar de pensar cuáles son las relaciones 
entre ellos, es decir, hay que preguntarse si existe una conexión entre 
los “accidentes”, y ver en qué grados y formas se estaría dando esa 
conexión. Eso implica preguntarse por las causas estructurales de los 
accidentes más allá de los sujetos directamente involucrados en cada 
hecho puntual.

Pongamos un ejemplo para facilitar el trabajo: un automovilista atropella 
a un motociclista. ¿Quién tuvo la culpa? Supongamos que el conductor 
cruzó un semáforo en rojo: ¿alcanza con que sea condenado a prisión? 
¿Eso solucionaría el problema de la enorme tasa de muertes por este 
�po de accidentes? ¿Ahí se terminaría la cues�ón? Evidentemente no. 
Porque el que cruzó la esquina en el momento en que no le tocaba según 
el semáforo, sea el conductor del auto o de la moto, es un eslabón más 
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en toda una cadena de responsabilidades. La idea de “cadena” es ú�l 
para comprender el fenómeno en toda su dimensión. ¿Cómo se puede 
pensar entonces esa Cadena de Responsabilidades?

Una forma de abordarla es analizando los accidentes en el marco del 
Sistema de Transporte en su conjunto: El flujo de movimientos de perso-
nas, vehículos y productos que transcurre en la sociedad a través de los 
dis�ntos territorios,  está regulado en función de una organización que 
conforma un sistema, es decir, existe una lógica, un patrón organizador, 
que implica normas internalizadas masivamente, que permiten una gran 
coordinación de movimientos y velocidades. Esa organización que asu-
me el sistema de transportes no es espontánea, sino que está planificada 
en sus trazos gruesos. Veamos:

En primer lugar es necesario tomar conciencia de que el sistema de 
transporte lo hacemos las millones de personas que nos desplazamos 
todos los días por la ciudad y las zonas rurales. Por lo tanto, una po-
sible solución al problema del transporte no puede obviar una polí�ca 
de concien�zación general sobre las precauciones que hay que adoptar 
en la circulación. Esta solución sin embargo precisa  iden�ficar un nivel 
de poder concentrado en un entramado de “cuadros organiza�vos”, vin-
culados entre sí a través de una combinación de intereses económicos 
y polí�cos, que imprimen la orientación general del sistema. Es nece-
sario contar con una buena caracterización de esos niveles de decisión 
estratégica sobre el tema del transporte para no ver como soluciones de 
fondo lo que en realidad son medidas parciales que emparchan tempo-
ralmente el problema sin ir a sus raíces.

En segundo lugar, se pueden mencionar, a modo de ejemplo, algunos  des-
equilibrios evidentes que permiten hablar de una ineficiencia estructural 
del sistema de transporte. Veamos dos ejemplos de estos desequilibrios.
Por un lado, se advierte una irracionalidad evidente en la relación que 
existe entre la u�lización del transporte público y los transportes indi-
viduales. Una porción absolutamente exagerada de los traslados se rea-
lizan en autos par�culares en lugar de u�lizar los transportes públicos. 
Según una nota publicada por la agencia Télam en agosto de 2012:

Por diferentes medios, en la Capital ingresan casi 3.200.000 perso-
nas diariamente para desarrollar tareas laborales. Entre las 7.30 y 
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las 9.30, las autopistas, avenidas y calles reciben la afluencia de la 
mayor parte de los más de 1.100.000 vehículos que llegan cada día 
hábil, según datos oficiales. Estos se suman a los más de 700.000 ro-
dados que circulan de los 1.300.000 que integran el total del parque 
automotor estable porteño.” Es decir que una ciudad con 3 millones 
de habitantes, “todos los días circulan (…) casi 2 millones de vehícu-
los, lo que representa un 40 por ciento más que hace ocho años.3 

Esta proporción entre personas y vehículos se explica por el peso del 
transporte individual en relación al público. Son evidentes las conse-
cuencias de esta relación, tanto en la probabilidad de accidentes, como 
respecto de las demoras por el conges�onamiento del tránsito y los ma-
lestares quede esto se derivan.

Por otro lado, en el transporte de pasajeros, 1 tren (con 10 vagones) 
puede trasladar 500 personas, equivalente a 16 colec�vos, con un vo-
lumen de combus�ble 3,2 veces menor que la sumatoria de los micros 
equivalentes. Sin embargo, cada año circulan en el país 23.800 trenes, 
mientras que los colec�vos despachados superan los 380 mil.4  Es decir: 
más combus�ble, mayor costo de flete, mayor impacto ambiental.

En el transporte de cargas, 1 tren (con 36 vagones) puede trasladar unas 
1500 toneladas, equivalente a 50 camiones que trasladan 30 toneladas 
cada uno. Sin embargo, actualmente el 90 % de la carga se traslada en 
transporte automotor.

Es interesante cotejar los datos anteriores con la siguiente estadís�ca.

Cuadro 2. Porcentaje de víc�mas fatales según ocurra en zona rural o 
urbana.

Fuente: Asociación Luchemos por la vida
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Teniendo en cuenta la relación desequilibrada en la distribución rural/ur-
bana de la población, la gran can�dad de víc�mas de zonas rurales �ene 
que ver evidentemente con accidentes en las rutas. Es di�cil pensar un 
porcentaje similar en un sistema de transporte (de carga y pasajeros) 
basado en el predominio del ferrocarril.

En síntesis, una de las ideas fuerza que guió nuestro abordaje de la pro-
blemá�ca en el aula fue la siguiente: existe una ineficiencia estructural 
en el sistema de transporte, visible en el caso del reemplazo de los trenes 
por el automotor. Este cambio no fue un progreso fruto del avance tec-
nológico, sino que debe ser considerado un retroceso desde el punto de 
vista civilizacional, en dos sen�dos: i) genera mayor can�dad de muer-
tes, ii) es más costoso económicamente 

Ahora bien, ¿Cómo es que se explican estos cambios regresivos con res-
pecto a la relación ferrocarril - automotor? ¿Por qué se realizó esa trans-
formación “para atrás”, es decir, cómo se explica el haber involucionado, al 
hacerse el sistema más irracional desde el punto de vista del bien común?

La explicación hay que buscarla en que, detrás de esa tendencia, lo 
que hay es un predominio de la concepción del transporte como un 
negocio para obtener una rentabilidad capitalista, antes que como 
un servicio público que responde a un derecho social. Y esto se expli-
ca como parte de una tendencia más general que atraviesa al conjun-
to de los aspectos de la vida social, donde las cosas, al transformarse 
en mercancías, pasan a importar más por sus “valores de cambio” 
que por sus “valores de uso”. Al organizarse las relaciones sociales 
desde la lógica del capital, la producción de bienes y servicios no está 
orientada en primer lugar a sa�sfacer necesidades sociales sino a au-
mentar la tasa de ganancia de los empresarios.

3. Disponible en h�p://www.informereservado.net/no�cia.php?no�cia=4977

4.  Datos extraídos de la página web www.trenparatodos.com.ar
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Desde una mirada macro, hay que par�r del análisis del cambio de las 
relaciones de fuerzas entre las principales potencias del mundo: el eje de 
la hegemonía imperialista europea -con centro en Inglaterra- fue despla-
zada hacia EEUU, durante la primera mitad del siglo XX. En el transporte, 
ese cambio tuvo como consecuencia el hecho de que el sistema organi-
zado en torno al ferrocarril (tradicionalmente asociado a los intereses in-
gleses, al cual se sumó luego el llamado “ferrocarril de fomento”), fuera 
siendo reemplazado por un sistema con creciente preponderancia del 
automotor, en función de los intereses empresariales norteamericanos: 
la producción de autos se transforma en uno de los principales nego-
cios de la clases dominante estadounidense, por lo cual la expansión 
de los espacios de valorización del capital orientado a esa inversión, fue 
expresándose por definición en los sistemas de transporte de los paí-
ses donde fue penetrando el capital norteamericano con la complicidad 
de los sectores polí�cos locales. En Argen�na, ese cambio se desarrolló 
fuertemente en la década del 60 y se consolidó con las priva�zaciones 
de los años 90.  Desde esta perspec�va, se advierte que el estado de los 
trenes es de un deterioro sistemá�co, no por una superación tecnológi-
ca mediante otro �po de vehículo mejor, sino por una combinación de 
procesos que en gran medida se explican por la imposición de un interés 
empresarial por sobre otros intereses empresariales, por un lado, y por 
sobre las lógicas del bien común que en�enden al transporte como un 
derecho, por otro. 

El deterioro de los trenes puede pensarse entonces como una necesidad 
estratégica para los intereses vinculados al automotor. Por lo tanto, visto 
el problema desde este ángulo, podemos decir que quienes imprimen  la 
orientación general del sistema de transporte están dispuestos a mante-
ner esa relación desequilibrada entre la par�cipación del ferrocarril y el 
automotor en los servicios, sabiendo de ante mano que hay un números 
de muertes que podrían evitarse, pero que en cambio se deciden acep-
tar como parte del “costo humano” del sistema. 

Y ya vimos que el sistema de transporte como un todo no surge por ge-
neración espontánea, sino que existe una orientación general que puede 
explicarse a par�r de la influencia que imprime la acción de un entrama-
do de poderosos intereses económicos y polí�cos que hacen negocios 
invir�endo capital en dis�ntos rubros relacionados: la producción de au-
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tos, la prestación del servicio de transporte, la construcción de rutas, la 
venta de combus�ble, el sistema de salud vinculado al tratamiento de los 
accidentes, y un no tan largo etcétera. Este conglomerado de intereses 
es heterogéneo pero, como ya se dijo, comparte una concepción par�-
cular: entender al transporte como un espacio para la valorización del 
capital, esto es, como un ámbito social en donde se compite por aumen-
tar la tasa de ganancia, lo cual implica organizar ese sistema en función 
un criterio de rentabilidad y no desde la concepción de un servicio que 
responde a un derecho social.

Retomando entonces la cues�ón de la cadena de responsabilidades exis-
tente detrás de cada “accidente” de tránsito, al llevar la mirada hacia la 
conexión de éstos con sus causas estructurales, aparecen una serie de 
eslabones de esa cadena que van mucho más allá de los sujetos directa-
mente involucrados en el hecho puntual, y que suelen estar ocultos ante 
la percepción social. Algunos de estos eslabones que iden�ficamos son:

• Empresas automotrices e Industrias asociadas
• Empresas prestadoras de servicios de transporte (de colec�vos, de ca-
miones, concesionarios de trenes, etc.)
• Empresas vinculadas a la construcción de rutas y autopistas
• Dis�ntos sectores polí�cos de la clase dominante y funcionarios es-
tatales
• Medios empresariales de comunicación
• Poder judicial
• Los sectores burócratas de la dirigencia sindical.

La hegemonía cultural

Ahora bien, esta cadena de responsabilidades no estaría completa limi-
tándola al entramado de intereses polí�cos y económicos que actúan 
como organizadores del trazo grueso del sistema de transportes. Es nece-
sario agregar en el análisis la reproducción naturalizada de los usuarios, 
a par�r de lo que debemos entender como una verdadera hegemonía 
cultural funcional a las lógicas de acumulación de las clases dominantes.
Esa hegemonía la trabajan con dis�ntas herramientas y en varios frentes 
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a la vez. Uno de ellos es la industria cinematográfica (Hollywood). Es un 
recurso estratégico en la construcción de hegemonía cultural, que ope-
ra sobre los valores y parámetros de realización personal. El tener una 
moto primero y un auto propio después, está vinculado a deseos que 
calan bastante hondo en la sensibilidad popular, y no es algo sencillo 
de desandar. 

Otra herramienta son los medios empresariales de comunicación, que 
aportan a reforzar la orientación del sistema al menos de dos maneras 
complementarias:

- como vehículo de las estrategias publicitarias de la industria auto-
motriz y la consiguiente promoción de pautas de consumo y pará-
metros de realización personal
- mediante un determinado tratamiento mediá�co de los casos de 
“accidentes” de tránsito, que, por ejemplo, suelen enmarcarse en la 
sección “policiales” y no “transporte”, evitando así establecer una 
relación con el sistema de transporte que habilite asociar –peligro-
samente- esas muertes con sus razones estructurales. De ese modo 
se ven los hechos aislados como “accidentales” y no sistémicos. 

En conclusión, podemos decir que existe por parte de las clases domi-
nantes en su conjunto una operación de distracción consciente, que con-
siste mantener fragmentado el conocimiento de las magnitudes de los 
accidentes de tránsito y su conexión con las causas estructurales que los 
generan. Esto queda claro en el tratamiento mediá�co, donde, por un 
lado, no se preocupan por las causas y por alertar sobre la elevada tasa 
anual de muertes; y por otro, ponen el foco de atención en las “demoras 
del tránsito” y los problemas de circulación (de mercancías y fuerza de 
trabajo). Ante esta fragmentación de la mirada sobre el tema, la percep-
ción social del problema �ende a ver hechos aislados, producto de las 
imprudencias de las pocas personas que intervinieron directamente en 
el accidente, limitándose las búsquedas de responsabilidades a los acto-
res inmediatos, quedándose sólo en el nivel micro.

Y si esa percepción social no reconoce responsables más allá de los es-
labones más inmediatos al hecho puntual, el resto de la cadena puede 
quedar impune con la complicidad del poder judicial y la amnesia de las 
dirigencias sindicales del sector.
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Mantener ese sistema es lucra�vo y los “caranchos” deciden pagar un 
costo: aceptar sin cues�onamiento las 21 muertes por día generadas en 
el marco de un sistema de transporte concebido como un espacio para 
hacer grandes negocios. El costo humano de un modelo de civilización 
concebido y organizado en función de la lógica del capital.

Segunda parte

Construir alterna�vas desde la soberanía popular

En los intercambios entre el grupo de docentes y militantes que llevamos 
adelante estos abordajes en el trabajo en el aula, rondaba la discusión 
acerca de las posibilidades y perspec�vas de realizar transformaciones 
de fondo a través de una acción polí�ca de contendido emancipatorio. 
¿Creemos realmente en que nuestras acciones pueden cambiar el orden 
existente? ¿Cómo se conectan nuestras inicia�vas colec�vas inscriptas 
en una escala local, con perspec�vas de cambios más globales que abar-
quen a millones de personas? 

En ese sen�do, adver�amos que al ubicar la problemá�ca de los acci-
dentes en ese mapa más general de actores sociales y entramados de in-
tereses polí�cos y económicos, nos aproximamos a una perspec�va que 
implica a la vez una ventaja y un problema: la ventaja es que al tener una 
idea “más fina” sobre las causas estructurales, podemos adver�r que 
determinadas medidas son parches de alcance muy limitado, al �empo 
que nos permite orientarnos en la búsqueda de medidas que apunten 
a las soluciones de fondo. El problema, por otro lado, es que la tarea se 
“agranda” tanto que puede aparecer como algo imposible de realizar.

En función de estas inquietudes, entonces, hemos decidido incluir en el 
siguiente apartado algunos conceptos que van en el sen�do de aportar a 
la idea de que las transformaciones de fondo además de necesarias son 
posibles de realizar.
Esto lo vamos a abordar en dos planos complementarios:

1) Una mirada general sobre la perspec�va del cambio histórico y la 
noción de Soberanía Popular en ese marco.
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2) Posibles formas concretas de intervención para el caso del siste-
ma de transporte en Argen�na

Nos detendremos ahora en el primer punto señalado. Al pensar en las 
formas de resolver colec�vamente los problemas co�dianos que nos son 
comunes en tanto miembros de una sociedad, nos estamos me�endo en 
el pantanoso terreno de la acción polí�ca. Comenzaremos con algunas 
ideas generales y abstractas para luego ir “aterrizando” hacia el plano 
más concreto de las posibles formas de intervención en el terreno del 
transporte público en la propia comunidad. 

Tomando como punto de par�da el ideal de una sociedad sin opresiones 
de ningún �po, que en nuestro caso le ponemos el nombre de Socialis-
mo, lo que tenemos en concreto es el camino hacia eso, que llamamos 
construcción de Poder Popular. Este trabajo-proceso lo pensamos desde 
una perspec�va revolucionaria, es decir, creemos en la posibilidad real, 
di�cil pero concreta, de hacer cambios de fondo y a gran escala. 

Si par�mos de una situación estructural donde hay una minoría de la 
sociedad que vive de la opresión de la mayoría, nuestro obje�vo es des-
ar�cular el sistema de dominación que sos�ene a esa clase dominante,  
y rear�cular la organización general de la sociedad en un nuevo “bloque 
histórico” de contenido popular.

La construcción de poder popular busca entonces generar condiciones 
para una modificación de la relación de fuerzas entre las clases domi-
nantes y los sectores populares, para que el “núcleo duro” de las clases 
dominantes pase a la defensiva, y que las expresiones organizadas del 
campo popular pasen a tener la inicia�va del proceso histórico.

La cues�ón de la Soberanía Popular va siendo redefinida en función de 
los dis�ntos ciclos por los que va transitando la lucha popular5  y se ins-
cribe en ese doble proceso de debilitamiento de la capacidad de domi-
nación sistémica, por un lado, y construcción de una alterna�va polí�ca 
integral de contenido popular, por otro. 

Este movimiento hay que pensarlo como un proceso transicional de 
largo plazo6, pero concebido no en términos lineales, como desarrollo 
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gradual y progresivo, sino más bien en términos de una combinación 
de procesos lentos de “acumulación de fuerzas”, junto con “saltos cuali-
ta�vos” a par�r de dinámicas sociales sobre las que la militancia incide 
pero no controla:  momentos que abren mayores oportunidades para 
cambios de fondo, cuando se abren grietas en el sistema de dominación 
y se ex�ende a nivel masivo una percepción no sólo sobre la injus�cia 
del sistema, sino también sobre la posibilidad de cambiarlo. La posibi-
lidad de concretar esas expecta�vas dependerá de la existencia dentro 
del campo popular de construcciones de poder popular portadoras de 
un proyecto de país que pueda conver�rse en una alterna�va viable y 
superadora de lo ya conocido.

El camino hacia ese salto polí�co cualita�vo se puede pensar dis�nguien-
do cuatro niveles de análisis: los sujetos que van a hacer las transforma-
ciones, un “programa” que sinte�ce los lineamientos polí�cos para la 
etapa7, las estrategias y las herramientas polí�co-organiza�vas.

Sobre el contexto actual. Algunas coordenadas polí�cas generales

En América La�na los procesos actuales más avanzados en el sen�do de 
poner al bloque dominante a la defensiva se están desarrollando -con las 
contradicciones propias de todo proceso abierto- en Venezuela y Bolivia 
principalmente. 

En Argen�na, la crisis de dominación del 2001 fue muy grande, pero des-
de el campo popular no exis�a la capacidad de plantear una alterna�va 
de gobierno con capacidad de conducir el proceso abierto, por lo cual 
vino una recomposición sistémica, aunque sobre un nuevo piso en la re-
lación de fuerzas general, más favorable ahora a los sectores populares.

5. Sobre este punto, es interesante consultar el ar�culo de Seoane (2012).

6. Sobre este tema se puede consultar Casas (2011).

7. Con respecto a lineamientos generales de una polí�ca popular para la etapa, remi�mos a una 

elaboración colec�va sinte�zada en “10 propuestas para un proyecto emancipador”, disponible 

en h�p://10propuestasdelacompa.wordpress.com/
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A nivel de coyuntura actual, las coordenadas polí�cas generales hasta 
ahora han estado marcadas por la consolidación del proyecto kirchneris-
ta, que -en función de las caracterizaciones colec�vas elaboradas desde 
el espacio polí�co-social conocido como “izquierda independiente”-, en 
lo esencial ha implicado para los sectores populares el desa�o de afron-
tar a un proyecto polí�co ubicado polí�ca e ideológicamente dentro de 
los límites del sistema capitalista y su orden polí�co-ins�tucional desde 
el cual se reproduce, pero con la par�cularidad de haber favorecido la 
concreción de una serie de reformas progresistas que deben ser recono-
cidas como avances de contenido popular, junto con una gran capacidad 
de conducción hegemónica por parte de un sector de las clases domi-
nantes que, penetrando al interior de las fuerzas populares, disputa el 
sen�do y direccionalidad de las luchas hacia una neutralización de los 
elementos más disrup�vos. Por otro lado, la existencia de un cierto nivel 
de disputa dentro del bloque dominante abre espacios de poli�zación 
social y posibilidades de intervención más general de las fuerzas popula-
res que vienen construyendo en forma autónoma desde la izquierda en 
el escenario polí�co nacional.

Volvamos ahora a la cues�ón de CÓMO PODEMOS INTERVENIR para dar 
soluciones de fondo necesarias y posibles de realizar. Recordemos que en 
el apartado anterior proponíamos pensar las transformaciones estructu-
rales a par�r de una combinación de procesos en dos velocidades:

a) Procesos lentos de “acumulación de fuerzas”
b) “Saltos cualita�vos” a par�r de grietas profundas en la domina-
ción sistémica

Avanzando hacia el plano más concreto del sistema del transporte, uno 
de esos saltos cualita�vos que podríamos imaginar sería que dicho sis-
tema pase a estar ges�onado por una ar�culación de organismos es-
tatales, de trabajadores y comisiones de usuarios, desde una lógica de 
servicio público que responde a un derecho social, eliminando todas las 
instancias empresariales en el manejo del servicio. La garan�a de que 
este cambio no sea una mera modificación en las formas residirá en el 
nivel de acumulación contrahegemónica construida “por abajo” y “por 
arriba” (incluyendo el nivel de gobierno y la conducción del Estado). 
Pensar en formas concretas de intervención que se inscriban en procesos 
de “acumulación de fuerzas” (con el horizonte puesto en las posibilida-
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des de proyectar los cambios en germen hacia esos “saltos cualita�vos”), 
implica concebir una serie de acciones desarrolladas por la organización 
popular que son entendidas como “pasos intermedios” que preparan el 
terreno para cuando se generan las condiciones para realizar esas trans-
formaciones estructurales.

Diversos son los caminos seguidos en esta búsqueda por parte de los dis-
�ntos sectores del Campo Popular. Una de esas apuestas es la que se im-
pulsa desde el ya mencionado sector polí�co-social conocido actualmente 
como “izquierda independiente”, y dentro de ésta, más específicamente 
las expresiones organiza�vas cons�tuidas por el Frente Popular Darío San-
�llán (FPDS) y la Coordinadora de Organizaciones Populares de Argen�na 
(COMPA).  El enfoque que se propone en estas líneas se inscribe en los 
debates y apuestas colec�vas procesadas desde esas construcciones.

Pensando en acciones concebidas como “pasos intermedios” para el 
caso la transformación en el terreno del transporte, un horizonte rela�-
vamente “cercano” imaginable podría ser una Consulta Popular (o Ple-
biscito) que interpele al conjunto de la sociedad acerca de cómo y por 
quiénes deben ser ges�onados los servicios públicos. Ese mecanismo 
electoral sería el corolario de un proceso de construcción de consenso 
masivo y organización popular en función del obje�vo de fondo. Dicho 
recorrido puede desarrollarse mediante una serie de acciones combi-
nadas que se engloban en el formato de una Campaña por la Soberanía 
Popular, como marco de sen�do que le da unidad a esa diversidad de 
ac�vidades. En el caso del transporte, bajo una consigna general del 
�po “Por un Transporte Mejor y más Barato” se desarrollan una varie-
dad de “intervenciones” tales como volanteadas y juntadas de firma, 
pintadas, reclamos gremiales que introduzcan dicha perspec�va, foros 
y paneles de debate, talleres de formación en dis�ntos ámbitos, mar-
chas y “acciones directas” a par�r de determinados problemas relacio-
nados al transporte, entre otras.  

Y dentro de esa variedad de intervenciones, el abordaje de la problemá-
�ca de los accidentes de tránsito mediante talleres de formación y foros 
de debate sería una más de las ac�vidades que se inscriben en ese pa-
ciente proceso de “acumulación de fuerzas” (construcción de consensos 
y organización popular) al que nos referíamos al inicio del apartado.
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Tercera parte.

Los talleres de reflexión sobre accidentes de tránsito como una forma 
de intervención. algunas herramientas metodológicas.

A con�nuación se sugieren algunos elementos para construir una pro-
puesta de taller que pueda ser ú�l a la hora de reflexionar sobre estos 
ejes que venimos abordando. 

La propuesta está pensada preferentemente para trabajar una problema-
�zación a par�r de algún accidente concreto, que haya tenido un impacto 
en el grupo con el que se va a trabajar, sea indirectamente a par�r de 
un hecho que haya llegado a ese grupo a través de una repercusión me-
diá�ca masiva; o un caso que los haya afectado directamente, como por 
caso, un accidente en la puerta de una escuela que implique por ejemplo 
a algún estudiante y haya movilizado a la comunidad educa�va afectada. 
En este úl�mo �po de casos, hay que evaluar obviamente las condiciones 
emocionales del grupo. En ese sen�do, la condición para poder trabajar el 
tema (y también el sen�do del aporte mismo del taller) es poder despla-
zar la mirada desde los sujetos concretos involucrados, hacia un abordaje 
más abstracto del tema; es decir, poder -par�endo de ese accidente pun-
tual- analizar el conjunto de los accidentes como problema general. 

Una secuencia posible

1er momento
Obje�vo: contextualizar y dimensionar el problema

a) Par�r de una discusión sobre el accidente par�cular, poniendo 
en común toda la información sobre el hecho y abriendo la discu-
sión sobre las responsabilidades. 
- Esto puede hacerse a par�r de la cobertura mediá�ca (nota de 
un diario, proyectar un fragmento de un no�ciero), o reponiendo 
información a par�r de lo que el mismo grupo sobre el hecho.
b) Llevar luego la discusión a un plano más general enmarcando 
ese caso puntual en el conjunto de la problemá�ca de los acciden-
tes de tránsito como una cues�ón social.
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Materiales: 
- Estadís�ca de muertes por accidentes de tránsito
- Comparación con estadís�ca de las muertes por casos de inseguridad

2ndo momento
Obje�vo: Problema�zar sobre las soluciones posibles, para entrar 
en la discusión sobre las causas de fondo.
Dinámica: trabajo grupal y discusión plenaria
a) Para trabajar en grupos
- Entregar una encuesta de opinión sobre las medidas más necesarias. 

Por ejemplo:

Fuente: Luchemos por la vida. Nota: Encuesta realizada en la ciudad de Buenos Aires a 524 

personas de ambos sexos mayores de 18 años. Fecha: abril de 2007.

Consigna: 
- ¿Qué otras medias agregarían? ¿Cómo las ordenarían según la 
efec�vidad de cada una para resolver el problema? ¿Por qué?
b) En plenario: 
- Puesta en común de lo discu�do en cada grupo y debate en base 
al siguiente eje: ¿Cómo dis�nguimos entre las soluciones “par-
ches” y las soluciones más de fondo?
- El obje�vo de este momento es conducir la discusión hacia una 
problema�zación acerca de las causas estructurales. 
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3er momento
Obje�vo: trabajar la idea de CADENA DE RESPONSABILIDADES, ubicando 
los accidentes en el marco del SISTEMA DE TRANSPORTE, e iden�fican-
do los principales ACTORES SOCIALES y las RELACIONES DE PODER entre 
ellos. Llegar a la idea de que existe una INEFICIENCIA ESTRUCTURAL del 
Sistema de Transporte. 
Dinámica: exposi�va

a) Ubicación del accidente en el marco del SISTEMA DE TRANSPOR-
TE (definirlo). Material: Afiche.
b) Trabajar la idea CADENA DE RESPONSABILIDADES: cada uno de 
los sujetos involucrados en el accidente son “eslabones” de una 
cadena más amplia, en la cual existen algunos eslabones “ocultos” 
que también �enen un determinado nivel de responsabilidad. Por 
ejemplo: iden�ficamos al chofer de un colec�vo como un actor in-
volucrado, que –supongamos- pasó un semáforo en rojo. Ahí hay 
un nivel de responsabilidad iden�ficado en ese actor. Pero desde 
ahí, podemos pasar a analizar las condiciones de trabajo de ese 
chofer impuestas por la empresa: �empos exigidos para completar 
el recorrido, can�dad de horas de la jornada laboral, salario, etc. 
Podemos ver si esa empresa pertenece a un grupo accionario ma-
yor, si existen vínculos con el poder polí�co, etc. 
c) Analizar la INEFICIENCIA ESTRUCTURAL del Sistema de Transpor-
te evaluando las probabilidades de accidentes según predomine el 
uso de ferrocarril o del automotor en las rutas. 

Un esquema de recorrido posible para la coordinación del plenario:
“Primero estaban las carretas, después fueron reemplazadas por los 
trenes (siglo XIX), y luego aparecieron los autos y camiones (siglo XX) 
que fueron reemplazando a los trenes. Pregunta: ¿cuáles son las ven-
tajas del transporte automotor en comparación con el tren?” Esta pre-
gunta suele abrir la posibilidad de discusión, porque es común que mu-
chos partan del presupuesto de que ́ si los camiones fueron los úl�mos, 
son mejores´ (por una idea de progreso tecnológico lineal bastante 
arraigada en el “inconsciente colec�vo”), los camiones entonces repre-
sentarían el úl�mo eslabón de la evolución tecnológica, y por lo tanto, 
la tendencia es a buscar ventajas que expliquen la razón del reemplazo 
tecnológico en un sen�do progresivo.
Poner en cues�ón ese reemplazo tecnológico. Una de las posibilidades:
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Preguntar por ejemplo: “¿Dónde les parece que se producen más muer-
tes, en la ciudad o en la zona rural?”

Y luego comparar las respuestas con la siguiente estadís�ca:
Porcentaje de víc�mas fatales según ocurra en zona rural o urbana. 

Fuente: Asociación Luchemos por la vida

“¿Cómo se explica que haya un porcentaje similar de muertes en ambas 
zonas, teniendo en cuenta la mayor can�dad población urbana? (Por las 
probabilidades de muerte en accidentes en las rutas).”
- Luego, se conceptualiza con información una comparación entre los 
dos �pos de transporte, concluyendo que el tren es más barato y más 
seguro.
Entonces aparece la siguiente pregunta: “y entonces, ¿por qué como 
sociedad hicimos ese retroceso?” Y a par�r de acá se introducen en la 
explicación algunos elementos sobre la noción del cambio histórico a 
par�r de la incidencia de ciertos actores sociales concretos y determina-
das condiciones estructurales: Ingleses / Ferrocarril – EEUU / industria 
automotriz – Países centrales y periféricos, etc. 

4to momento
Obje�vo: armar un MAPA DE ACTORES SOCALES y RELACIONES DE PO-
DER entre ellos
Materiales: 

- Imágenes; 
- Tarjetas con conceptos; 
- Guía teórica para iden�ficar Actores sociales y analizar relaciones 
de poder entre ellos; 
- Afiches, fibrones y plas�cola.
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Ejemplo de imágenes: 
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Ejemplo de Tarjetas:

Si bien las Empresas Transnacionales se despliegan por el 
mundo a través de filiales, el control y la dirección se cen-
tralizan en la casa matriz del país de origen, desde donde se 
dan todas las direc�vas. El poder que ejercen en la economía 
mundial las vuelve rela�vamente independientes de los acon-
tecimientos y las decisiones de los Estados nacionales donde 
se instalan.

Las empresas transnacionales no sólo actúan en el sector pro-
duc�vo, sino que también ejercen un papel importante en 
cuanto a generar determinadas pautas de consumo y genera-
lizarlas en cualquier punto del planeta. Se busca por todos los 
medios posibles innovar y reemplazar, en un corto período, la 
oferta de productos para impulsar el consumo.

ESTADO -  INDUSTRIA AUTOMOTRIZ-  CHOFER-  PEATÓN- AUTOMOVILISTA-  
EMPRESAS DE TRANSPORTE

PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS (DEFINICIÓN)
Etc. 
Dinámica: trabajo en grupos

- Se reparten a cada grupo los materiales. 
- Consigna: retomar la caracterización que se hizo del accidente y 
ubicarla en el mapa más general de relaciones en el que se inserta. 
Para eso, cada grupo �ene que armar una cadena de responabilia-
des ubicando los disintos eslabones, ordenándolos gráficamente en 
función del lugar que cada uno ocupa en la jerarquía de poder. 

5to momento
Puesta en común del trabajo de los grupos. Analizar las semejanzas y 
diferencias de enfoque, y luego armar un único afiche sinte�zando los 
aportes de los dis�ntos trabajos grupales.
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6to momento
Viendo el problema ahora desde esa perspec�va más amplia que nos da 
el mapa de actores sociales y relaciones de poder que se armó, pasar a 
discu�r alterna�vas y soluciones de fondo.

Perspec�va: Buen vivir y Soberanía Popular.
Algunos ejes de discusión:

¿Es posible cambiar esa situación o es una utopía irrealizable?
¿Quiénes deberían hacerlo?
¿Cómo vemos el lugar que le cabe a “la polí�ca” en todo esto? (Dis�n-
guir entre la “mala” polí�ca y la “buena” polí�ca).
¿Hay grupos que ya estén organizándose en función de estos obje�vos? 
¿Qué opinamos del trabajo que hacen y las propuestas que �enen?

Dis�nguir escalas de intervención: barrial, local, nacional, regional. 
Acciones posibles y perspec�va de desarrollo e incidencia: por ejemplo, 
una Campaña hacia una Consulta Popular.

A modo de cierre

Hemos tomado el caso de los accidentes de tránsito como una proble-
má�ca puntual desde la cual  poder problema�zar la concepción actual-
mente hegemónica del transporte en nuestra sociedad, para desde allí 
derivar hacia una mirada más general respecto de la posibilidad de reali-
zar transformaciones profundas en la organización de la vida social des-
de una perspec�va revolucionaria. Luego intentamos imaginar algunas 
formas concretas de intervención en este sen�do, haciéndonos eco de 
debates y prác�cas colec�vas que forman parte de una búsqueda cuya 
brújula es la construción de una sociedad sin opresiones de ningún �po. 
La posibilidad de avanzar en ese sen�do implica poder desarrollar múl-
�ples instancias de Soberanía Popular, entendida esta noción desde una 
pespec�va “an�sistémica”. En palabras del cubano Valdés Gu�érrez: 

“Lo an�sistémico actúa como horizonte de sen�do de las resisten-
cias y las luchas del presente (aunque teniendo los pies y las mentes 
puestos en las contradicciones que deben ser resueltas en el plano 
social-popular, nacional y regional) que adelantan, desde la co�dia-
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nidad de esas luchas, procesos económicos, polí�cos y culturales 
en franco desa�o a las lógicas del capital en todos los planos. Dicha 
perspec�va, en consecuencia, va más allá de la mera sus�tución de 
un régimen de propiedad por otro, ya que con�ene un desa�o inte-
gral a las formas de dominación múl�ple del capital y a la civilización 
que éste engendró a nivel planetario. Se trata de un potente es-
fuerzo de ruptura radical con la lógica de dominación y sujeción del 
capital en todas las modalidades, desde lo económico produc�vo 
hasta lo simbólico cultural.” 8 

Avanzar en esa dirección implica asumir la tarea de una construcción 
polí�ca que se plantee una disputa por la orientación de las polí�cas 
estatales en un sen�do cosntrahegemónico. Y, al mismo �empo, realizar 
esta apuesta desde una concepción de la polí�ca que desborde lo esta-
tal. Siguiendo a Rhina Roux, podemos decir que “la disputa por la sobe-
ranía [supone] una confrontación en la que lo que se juega no es [sólo] 
la ocupación del aparato administra�vo del Estado, sino quién decide –y 
desde qué principios y con qué fines- las reglas que ordenan la vida de 
todos (…). Si la lucha contra el capital es una lucha por la construcción 
de una nueva forma de relacionalidad social y por la recuperación de la 
condición humana, entonces esa lucha es también, necesariamente, una 
que supone trascender la poli�cidad enajenada: la expropiación por el 
capital a los seres humanos (…) del derecho a organizar, controlar y deci-
dir libremente la forma de organización de su vida social.” (Roux, 2002)

Bibliogra�a consultada
Casas, A. (2011), Los desa�os de la transición, Editorial El Colec�vo.
Cena, J. C. (2003), El Ferrocidio, Rosa Blindada.
Rodríguez, C. (2010), “Estadís�cas de Crimen y Percepción de inseguridad” (disponi-
ble en h�p://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-153423-2010-09-19.html).
Roux, R. (2002), “Dominación, insubordinación y polí�ca. (disponible en h�p://www.
herramienta.com.ar/debate-sobre-cambiar-el-mundo)
Seoane, J. (2012), Soberanías Populares y Horizontes Emancipatorios. De las resisten-
cias al neoliberalismo a las ofensivas extrac�vistas. (disponible en h�p://www.cetri.
be/spip.php?ar�cle2581&lang=es)

8. Citado en Casas (2011).
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Resumen
En este ar�culo nos proponemos analizar la recepción de Antonio 
Gramsci en Argen�na y procuraremos, a través de las producciones 
escritas de carácter crí�co-polí�co de algunos de sus lectores locales, 
detectar la interpretación, apropiación y/o rechazo de ciertos textos y 
temá�cas de la obra gramsciana en los sesentas argen�nos. Haremos  
privilegiado énfasis en cómo éstas se trabajaron en el grupo y revista Pa-
sado y Presente, asumiéndola como el locus de recepción y difusión de 
las ideas de Gramsci. Asimismo, nos interesará par�cularmente exami-
nar de qué modo impactó la recepción de Gramsci en la intelectualidad 
argen�na, y con�guamente indagar su reflejo en las repercusiones cultu-
rales y la configuración esté�ca del campo cultural de esos años. 

Palabras clave: Antonio Gramsci - Pasado y Presente – crí�ca cultural 
– década del ‘60
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Abstract
In this ar�cle we analyze the recep�on of Antonio Gramsci in Argen�na 
and will seek, through wri�en work of cri�cal-poli�cal character of some 
local readers, detect the interpreta�on, appropria�on and / or rejec�on 
of certain subject ma�ers of the gramscian work in the argen�nes six�es. 
We privileged emphasis on how these worked in the group and journal 
Pasado y Presente, assuming it as the locus for receipt and dissemina�on 
of the ideas of Gramsci. We are also par�cularly interested in examining 
how the recep�on of Gramsci hit in argen�ne intellectuality and inquire 
their reflec�on in the cultural impact and the aesthe�c configura�on of 
the cultural field in those years.

Key words: Antonio Gramsci – Pasado y Presente - cultural cri�cism - ‘60s

     Iniciamos el presente ar�culo con una invasión de innumerables inte-
rrogantes y curiosidades abiertas propias de la época que nos propone-
mos trabajar. Los denominados largos ‘60 a todas luces han sido objeto 
de cuan�osos análisis fruto del acervo cultural, social y polí�co que esa 
época fue capaz de crear, forjar y profundizar.1 Sin pretensiones de fe�-
chizar, los ’60 lograron una impronta que, podríamos decir, propaga sus 
huellas al día de hoy, en Argen�na y en América La�na.

Sin embargo, debemos señalar un atajo. Si bien las directrices, los moto-
res, el afán –en fin, la búsqueda- está asociada a la indagación de la re-
cepción de Antonio Gramsci y sus concomitantes impactos en la cultura 
argen�na, a la hora de iniciar ese desarrollo se nos aparece fundamental 
e ineludible hacer referencia jerarquizada de la experiencia del grupo 
y revista Pasado y Presente (PyP). También resulta preciso dejar senta-
do que si bien el análisis de una revista en par�cular, por ser un actor 
incompleto, pierde de vista la integralidad de la complejidad social, la 
intencionalidad de este escrito es entender a PyP inmersa en el campo 
intelectual (Bourdieu, 1966), en tanto parte de una expresión crí�ca de la 
cultura de izquierda y de los sectores medios. Atender esa preocupación, 
implicará sin dudas establecer un constante cruce, en un doble sen�do: 

Ar�culos:
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entre la genealogía de PyP y la recepción de la producción gramsciana; 
y entre éstos componentes con la época, asumida “como el campo de 
posibilidad de existencia de un sistema de creencias, de circulación de 
discursos y de intervenciones” (Gilman, 2012: 19). 

En este doble juego, aparece la preocupación de las izquierdas por ana-
lizar el proceso cubano y brindar una novedosa forma de comprensión 
de los procesos históricos y polí�cos, que llevaron a Antonio Gramsci a 
ser excusa del debate crí�co por aquellos años en Argen�na. Por tanto, 
procuraremos indagar de manera privilegiada el contexto y el modo en 
que el autor italiano fue recibido2, entendiendo su impronta como parte 
fundamental de lo que se denominó “editorialismo programá�co”, un 
peculiar modo de apoderarse de la crí�ca esté�ca-polí�ca en amalgama 
a la configuración del campo cultural argen�no y la�noamericano. 

Polí�ca y crí�ca cultural en los sesentas argen�nos.

1. Siguiendo los interrogantes que sugiere Michel Foucault en La arqueología del saber, nos 
preguntamos a qué aludimos cuando apelamos al concepto de época, y decimos que una época 
cons�tuye una suerte de campo en el que se cons�tuyen discursos y sen�dos con una gran 
legi�midad, a contramano de un lapso temporal sólo circunscripto a meros acontecimientos. 
Es decir, podemos arriesgar que hablar de época implica remi�rnos a una en�dad temporal y 
conceptual por derecho propio. Claudia Gilman indica: “La noción de época parece un concepto 
heurís�co adecuado para conceptualizar los años que van desde el fin del cincuenta hasta 
mediados de la década del setenta, dado que los modos de denominarlos, cristalizados según la 
periodicidad de los años terminados en cero, no cons�tuyen marcos explica�vos sa�sfactorios 
ni permiten entender la con�nuidad interna del bloque de los sesenta/setenta” (Gilman, 
2012: 37). Y con�núa: “ Si bien el bloque temporal sesenta/setenta cons�tuye una época, eso 
no implica descartar, dentro de la coherencia interna que esa denominación sugiere virajes, 
contrastes y momentos de ruptura, que, aun encontrando su lugar dentro de la formación 
discursiva dominante, marcan periodizaciones internas que es necesario revelar tomando en 
cuenta algunos criterios conceptuales clave” (Gilman, 2012: 39). 
2. Al referirnos a la recepción de las ideas de Gramsci en nuestro país, lo hacemos según explica 
Horacio Tarcus (2005): “El momento de la recepción define la difusión de un cuerpo de ideas en 
un campo de producción diverso del original desde el punto de vista del sujeto receptor. Es un 
proceso ac�vo por el cual determinados grupos sociales se sienten interpelados por una teoría 
producida en otro campo de producción, intentando adaptarla a (“recepcionarla” en) su propio 
campo” (Tarcus, 2005: 31). 
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Documentos de cultura, documentos de barbarie

“Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir 
las masas hambrientas de indios, de campesinos sin �erra, de obreros 

explotados, la van a escribir las masas progresistas; 
los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufri-

das �erras de América La�na; lucha de masas y de ideas; 
epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados 

y despreciados por el imperialismo, nuestros pueblos desconocidos hasta 
hoy, que ya empiezan a quitarle el sueño”.

Fidel Castro

Tomaremos como punto de par�da el análisis de las revistas culturales 
en tanto documentos de cultura (en términos de W. Benjamin) porque 
permiten preservar un determinado estado del campo intelectual. Y en 
tanto textos colec�vos, porque contribuyen a conocer los proyectos polí-
�co-culturales desarrollados en un período (Beigel, 2003). La invocación 
de Conceptos sobre el concepto de historia (Benjamin, 2007) pretende 
simplemente interpelar el carácter con el que trabajaremos a PyP, que 
será analizada aquí en tanto punto de encuentro de trayectorias indivi-
duales y proyectos colec�vos, entre preocupaciones de orden esté�co 
rela�vas a la iden�dad nacional, en fin, como símbolo epocal de ar�cula-
ciones diversas entre polí�ca y cultura.

A tal respecto, resulta válido establecer una precisión en torno al modo 
de encarar el tema en cues�ón, asociado fuertemente a la tradición de 
las izquierdas y al campo teórico vinculado al marxismo. En tal sen�do, 
es preciso señalar que es en las dos úl�mas décadas del siglo pasado y 
en la primera del presente en que se han desarrollado las herramientas 
conceptuales —lo social y lo polí�co, lo ideológico, lo simbólico y lo ima-
ginario, la cultura letrada y la cultura popular, la dimensión organizacio-
nal y la problemá�ca de las iden�dades polí�cas; la cultura polí�ca y las 
subculturas, etc. — que permiten estudiar la historia de las izquierdas de 
un modo no unidimensional.

El pasaje de la historia de las ideas —centrada en los grandes textos de 
los grandes autores representa�vos de una “época”— a la historia inte-
lectual, permi�ó a la historia descentrar el foco puesto en la gran obra de 

Ar�culos:
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los grandes intelectuales y atender una densa red de mediaciones que se 
establecen entre el gran teórico y los lectores militantes. El italiano Franco 
Andreucci señalaba hacia 1970 que el proceso de difusión internacional 
del socialismo a través de folletos, diarios, ediciones populares, propagan-
distas, conferencistas, cursos de formación, universidades populares, etc. 
era un territorio fascinante y sin embargo todavía inexplorado: 

Seguir la ac�vidad de algunas editoriales, observar las colaboracio-
nes en algunas grandes revistas, sondear el terreno, totalmente vir-
gen, de los manuales socialistas significa reconstruir una koiné cul-
tural, un mundo de ideas, de pasiones, de intereses que, al menos 
a primera vista, revela una singular homogeneidad. Las inicia�vas 
editoriales dirigidas a la publicación de textos socialistas, de obras 
de Marx o Engels, de textos de divulgación o de manuales sobre el 
marxismo, son un fascinante capítulo de la historia del movimiento 
obrero internacional (Andreucci, 1979: 67). 

Es así como el proceso de difusión internacional de las ideas de izquierda 
se complejiza. Asimismo, la “cues�ón de los intelectuales”, al menos des-
de el impulso que significó la obra de Antonio Gramsci, ya no es conside-
rada como un campo aparte ni suplementario respecto de las corrientes 
de izquierda. La visión tradicional encapsulaba a los intelectuales como 
el objeto de uno de los frentes de trabajo polí�co del par�do, necesaria-
mente secundario respecto de la prioridad del “trabajo en el seno de la 
clase obrera”, los estudiantes o los sectores populares en general. Aquí 
entenderemos a los intelectuales como figura ineludible para vincular 
polí�ca y cultura, dado que ar�cula tanto una posición en relación con la 
cultura como una posición en relación con el poder. 

La historia de los intelectuales de izquierda, sus formaciones y sus revis-
tas viene adquiriendo relevancia más allá de su adscripción par�daria. Si 
esto vale para todo el ciclo histórico de las izquierdas modernas a par�r 
de las primeras décadas del siglo XIX, se ajusta mucho mejor al mul�for-
me escenario de la “nueva izquierda” a par�r de la posguerra. 

Ahora bien, si apuntamos la mirada sobre el panorama en estas la�tu-
des, las revistas cumplieron un papel determinante en la conformación 
del campo cultural la�noamericano y formaron parte de lo que Fernan-
da Beigel denomina “editorialismo programá�co que materializó nuevas 
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formas de difusión cultural ligadas a una aspiración (de alguna mane-
ra) revolucionaria” (Beigel, 2003: 108). Las publicaciones y los vínculos 
intelectuales que promovía este �po de editorialismo militante actua-
ban muchas veces como terreno exploratorio y en otras oportunidades, 
como ac�vidad preparatoria de una acción polí�ca. Por lo general, los 
productos de este editorialismo servían como terreno de la ar�culación 
entre polí�ca y literatura.3

El editorialismo programá�co fue el propulsor de estos diversos textos 
colec�vos que aparecieron durante el vanguardismo y posteriormente, 
en las nuevas inflexiones que se abrieron con la década del sesenta. En 
ese marco, especialmente alrededor de 1960, se produce el llamado 
boom editorial la�noamericano, un boom ligado fundamentalmente a la 
popularidad lograda por el realismo mágico y a una filiación polí�ca que 
se hizo explícita con el apoyo brindado a la revolución cubana a través 
de su ac�va par�cipación en la revista Casa de las Américas. Asimismo, 
no es casual que editoriales de la época como La Rosa Blindada, Centro 
Editor de América La�na o Siglo Mundo -entre otras-, hayan desarrolla-
do ac�vamente sus experiencias en un período donde se transitaba por 
un proceso de modernización socioeconómica, de expansión del público 
lector y de gran preocupación polí�ca. 

La experiencia de PyP cobra en este marco un cariz especial en tanto con-
figuró, a nuestro criterio, una mixtura entre prác�ca polí�ca y prác�ca 
intelectual capaz de ser la voz de numerosos posicionamientos polí�cos 
del momento, así como canal de difusión de ideas otrora novedosas que 
invitaban a reflexionar sobre los acontecimientos locales y la�noameri-
canos, ideas dentro de las cuales indudablemente se encontraban las del 
italiano Antonio Gramsci. 

Ar�culos:

3. El editorialismo programá�co, nacido durante la gesta vanguardista estuvo vinculado con 
aquella suerte de “explosión gutemberguiana” que alcanzó al anarquismo y al socialismo desde 
fines del siglo XIX. La proliferación de imprentas y editoriales permi�ó a los sindicatos y par�dos 
producir periódicos, panfletos y revistas que contribuyeron en el plano organiza�vo para la 
concien�zación polí�ca de grandes sectores. En el mismo espíritu, a medida que aparecían 
nuevas agrupaciones polí�cas o literarias que complejizaban el escenario cultural, surgían 
empresas editoriales independientes que pretendían contribuir en la traducción y circulación 
de obras extranjeras, así como en la difusión de nuevas corrientes de pensamiento social.
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Genealogía (necesaria) de Pasado y Presente

“No se trata, pues, de repudiar la teoría, sino de admi�r que fue dejada 
de lado en lo que �ene de dinámica y fecunda. Transformada en una es-
pecie de dogma, y no en guía para la acción como la definía el maestro 
genial, la teoría no era culpable, ni mucho menos culposa, de su mor-
bosidad reiterada. Fue su nombre, torcidamente usado, el responsable 
de alejamientos y conflictos (…) Lo que más interesa es saber hasta que 
punto fuimos capaces de reservar un espacio habitable a quienes coinci-
dían (aproximadamente) en la visión de la realidad, aunque no siempre 
estuviesen dispuestos (sobre todo esté�camente) a someterse a modos 
envejecidos y contrarios al bon sens, como si todo lo ajeno fuera �erra 
abominada para siempre, incapaz de proporcionarnos ese gramo de 
racionalidad aprovechable que Marx sabía encomiar.”
Héctor Agos�

I. El fallido intento de renovación ideológica del PCA y la defini�va ruptura  

Comentando un texto publicado en los Cuadernos de Cultura �tulado 
“Examen de conciencia de un comunista”, de Fabrizio Onofri, José María 
Aricó manifiesta: 

Es por esto tal vez que la mayoría de los jóvenes con inquietudes que 
se asomaron a la vida en ese ambiente social [durante el fascismo] 
encontraron su camino en la vocación literaria (…) También entre no-
sotros (<con todos los resguardos a que obliga una traslación históri-
ca>, adver�a Portan�ero) el desborde del corpora�vismo,  la asfixia 
de las libertades públicas, la degradación cultural sólo dejaban a los 
jóvenes el espacio de la literatura, del arte y de la reflexión crí�ca. 
En los años que precedieron y siguieron a la caída del peronismo, un 
viento de polémica sacude a una generación que se interroga con 
angus�a por las razones de su desarraigo y de su frustración, pero 
también por las causas del atraso argen�no (Aricó, 1988: 68). 

La cita alumbra una cues�ón de significa�va relevancia para pensar los 
orígenes de la conformación del grupo Pasado y Presente: la concien-
cia de ser parte de una generación que debía dar cuenta de nuevos 
problemas e interrogantes emergidos de la caída del peronismo y que, 
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entendía que dicha empresa exigía la crí�ca y renovación de las herra-
mientas teóricas4 y formas de intervenir en la polí�ca.  Más aún, la cita 
introduce una cues�ón central para esa generación: cómo enfrentar el 
novedoso divorcio entre intelectualidad de izquierda y una clase obrera 
mayoritariamente iden�ficada con el peronismo. Las estrategias y ca-
minos  adoptados por diversos grupos intelectuales para afrontar esta 
encrucijada producirán una fractura histórica entre intelectuales radica-
lizados y Par�do Comunista. 

En el caso del grupo PyP, el trámite de ese proceso de reconfigura-
ción ideológica-cultural se valió de la figura de Antonio Gramsci que 
ofrecía la oportunidad de canalizar la crí�ca del marxismo-leninismo 
esclero�zado del PCA desde el interior de la tradición. Amén de ello, el 
acercamiento a Gramsci no fue un hecho eventual ni instrumental. Por 
el contrario, el vínculo con ese pensamiento y esa figura expresará una 
cues�ón más profunda: 

En realidad, era uno de los nuestros [los intelectuales]; de algún 
modo expresaba lo que nosotros hubiéramos querido ser sin haber-
lo logrado nunca: hombres polí�cos capaces de retener la densidad 
cultural de los hechos del mundo, intelectuales cuyo saber se des-
pliega y se realiza en el proceso mismo del transformar. Si hasta que 
tuvimos acceso a Gramsci vivimos la posesión de la cultura con un 
agudo sen�miento de culpa, a par�r de él podíamos reencontrarnos 
con lo que efec�vamente éramos, con nuestras grandezas y servi-
dumbres (Aricó, 1988: 39). 

A este profundo sen�do otorgado al pensamiento del sardo, se añadía la 
produc�vidad de una reflexión edificada desde una perspec�va nacional 
que incorporaba conceptos con una enorme produc�vidad como hege-
monía, bloque histórico; los estudios sobre el problema de los intelec-
tuales así como también su constante disputa con las interpretaciones 
simplistas y ortodoxas del marxismo y su rol en el marco de los procesos 
culturales más generales. 
Como contrapar�da, es necesario apuntar que la estrategia de renovar el 

Ar�culos:

4. Ejemplo de este �po de inicia�vas es el que encarnó la publicación Contorno, encarada bajo 
la influencia de Jean Paul Sartre.
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patrimonio ideológico desde las propias entrañas del Par�do –alentada 
por Héctor Agos�- daría señales de agotamiento apenas ingresados a 
los años 60. Si a mediados de la década anterior el contexto mostraba 
algunas señales auspiciosas para dicha empresa, ello se revelaría pron-
tamente infructuoso, par�cularmente cuando la dirigencia comunista vi-
sualiza que estos movimientos de apertura ponían en cues�ón el corpus 
marxista-leninista y, a través de ese mecanismo, sus posiciones de poder 
en la estructura par�daria. 

En el caso del grupo cordobés PyP, el disparador de la ruptura -o ex-
pulsión, desde el punto de vista par�dario- será la publicación del ar-
�culo de Oscar del Barco “Notas sobre Antonio Gramsci y el problema 
de la obje�vidad”. El texto aparecido en el número cincuenta y nueve 
(59) de los Cuadernos de Cultura reflejaba, a pesar de su autoría indi-
vidual, una postura conjunta del grupo de Córdoba dirigida a tensar 
las fronteras del debate al interior del Par�do par�endo de la crí�ca 
ideológica. En este ar�culo del Barco recuperará la crí�ca gramsciana 
al libro de Bujarin La teoría del materialismo histórico. Manual popular 
de sociología marxista señalando que el universo obje�vo no puede 
exis�r independientemente del devenir de la ac�vidad humana. En los 
términos de Gramsci: 

El concepto de ‘obje�vo’ del materialismo meta�sico parece signi-
ficar una obje�vidad que existe fuera del hombre; pero cuando se 
afirma que una realidad exis�ría aún si no exis�ese el hombre, se 
hace una metáfora o se cae en una forma de mis�cismo. Conocemos 
la realidad sólo en relación al  hombre, y como el hombre es deve-
nir histórico, también el conocimiento y la realidad son un devenir, 
también la obje�vidad es un devenir, etc. (Gramsci, 2008: 151). 

Concebir al marxismo como una ciencia sociológica -como apunta el �-
tulo de Bujarin- implica reducir “una concepción del mundo a un for-
mulario mecánico que da la impresión de meterse toda la historia en el 
bolsillo” (Gramsci, 2008: 133). 

El recurso de Oscar del Barco a esta formulación no podía ser recibido 
auspiciosamente por la dirección par�daria. La polémica con�nuará con 
la publicación de la respuesta de un miembro del Comité de Estudios 
Filosóficos del PC, Raúl Olivieri, que reafirma la postura oficial del Par�do 
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sentenciando que “el ser es obje�vo en cuanto es, independientemente 
de si sea  o no conocido” (Burgos, 2004: 57). Tras otro ar�culo de Oscar 
del Barco, dirigido a cri�car la teoría del reflejo concentrada en Mate-
rialismo y empiriocri�cismo de Lenin, la polémica comenzará a cerrarse 
con la publicación de “Crí�ca a la crí�ca revisionista”5 en los Cuader-
nos de Cultura, que cerraría su argumentación convocando a del Barco a 
efectuar una “autocrí�ca militante” (sic) con el obje�vo de “aumentar la 
unidad ideológica del Par�do” (Burgos, 2004: 59).

II. Los primeros pasos de la experiencia PyP. Quiebres de época

Juan Carlos Portan�ero y José María Aricó fueron las referencias visi-
bles del abortado proceso de renovación ideológica del Par�do Comu-
nista Argen�no y, posteriormente, dos referencias para la elaboración 
teórica de la nueva izquierda. Aquél, oriundo de la ciudad de Buenos 
Aires, se incorpora a las filas del Par�do a través de su par�cipación 
de la Casa de la Cultura durante el año 1953 y desarrolla sus ac�vida-
des militantes bajo la responsabilidad orgánica de Agos�. Este vínculo 
encontrará su sustento vital en el interés común por las producciones 
culturales y será el que lleve a Agos� a incorporar a Portan�ero en la 
redacción de los Cuadernos de Cultura. Por su parte, José M. Aricó, 
residente en la provincia de Córdoba, se vinculará posteriormente a 
Agos�, sumándose a los Cuadernos de Cultura como colaborador y en 
la labor de traducción de Quaderni del carcere de Gramsci. De hecho, 
la primer publicación de las Notas sobre Maquiavelo, sobre la polí�ca 
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5. Firmado bajo los seudónimos Raúl Oliva y Raúl Sierra.
6. Al momento de la ruptura con el Par�do, Aricó ocupaba el cargo de Secretario General de la 
Federación Juvenil Comunista de Córdoba. Junto a él, se desprenderá buena parte del sector 
universitario de la FJC cordobesa. Esta re�rada inicia un capítulo de reiterados cues�onamientos 
y fracturas; expresiones locales del cisma polí�co que atravesaba al movimiento comunista a 
nivel mundial. El conflicto chino-sovié�co, los coletazos de la invasión del Ejército Rojo a Hungría 
y el conocimiento de la barbarie estalinista, la Revolución Cubana –par�cularmente detestada 
por la dirección del PC local-, la liberación de Argelia, entre otras circunstancias, conformarían 
un cóctel explosivo para una conducción par�daria poco anuente a aceptar innovaciones. De 
allí que esta sin�era la necesidad de clausurar el clima de cierta “liberalización” en pos de 
garan�zar sus posiciones de poder. Parte de la militancia de la FJC que se desprende fundará, 
años más tarde, el Par�do Comunista Revolucionario de matriz maoísta. 
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y sobre el Estado moderno –acorde a la edición de los Quaderni del 
carcere realizada por Palmiro Toglia�- contará con un prólogo firma-
do por el propio Aricó. Siguiendo la reconstrucción trazada por Raúl 
Burgos, Aricó y Agos� se conocerán personalmente recién en el año 
1962 con mo�vo de la publicación del primer número de PyP, el único 
que salió con la aprobación par�daria. Ello manifiesta que la revista 
era pensada como un disposi�vo de una estrategia dirigida a renovar 
teórica e ideológicamente la tradición par�daria desde el interior de su 
estructura. Así lo manifiesta el propio Aricó: 

Adver�mos la importancia del papel que podría desempeñar una 
revista redactada por comunistas y no comunistas, colocada fuera 
de la discusión orgánica par�daria, que pudiera actuar sobre el 
par�do como un centro de fermentos ideales, de debate o de crí-
�ca, posibilitando a las fuerzas renovadoras que creíamos existen-
tes en su interior, la tarea de llevar adelante una reconstrucción 
teórica en condiciones más favorables (Aricó, 1986: 24; Burgos, 
2004: 69).

A pesar de esta voluntad, las notables crí�cas lanzadas por Aricó al 
aparato ideológico del par�do, calificándolo como “pensamiento dog-
má�co”, en la editorial del número inaugural de la revista PyP, no serían 
bienvenidas. Contrariamente a los obje�vos que supondría esta estra-
tegia, la edición de la revista sería el detonante para la expulsión del 
grupo editor de PyP.  Como explicáramos en párrafos precedentes esta 
modalidad sería infructuosa. Los números siguientes de la revista, claro 
está, serán posteriores a la salida del Par�do Comunista Argen�no.6 

Ni Aricó ni Oscar del Barco intentaron conformar una nueva organiza-
ción polí�ca tras su ida sino que se unieron como línea de acción en las 
intervenciones de corte teórico-cultural condensadas en la revista PyP. 
No obstante, ello no implicó la ausencia de contactos y relaciones con 
diversas experiencias del ac�vismo de izquierda de Córdoba. En la ciu-
dad de Buenos Aires –así como también en otras localidades del país, 
Rosario, Mendoza- se produciría otro desprendimiento de la juventud 
del PCA en el que, junto a Juan Carlos Portan�ero, se re�rarían militan-
tes tales como Roberto Quieto quién años más tarde sería miembro 
fundador de las FAR (Fuerzas Armadas Revolucionarias). El grupo por-
teño decidió alejarse del PCA inclinándose favorablemente a la postura 
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china en su conflicto con la URSS y conformó prontamente una organi-
zación denominada Vanguardia Revolucionaria. Portan�ero inicia esta 
breve experiencia polí�ca mientras, paralelamente, colaboraba con el 
grupo editor de la revista PyP.7

Aunque no sea objeto de este escrito detenernos en el balance de 
esta tenta�va, es interesante reproducir la valoración que traza Aricó 
al respecto. Par�cularmente, llama nuestra atención el peso especí-
fico que le otorga al “clima de época”: “Ahí se produce una cosa que 
muestra hasta qué punto nosotros éramos más una hoja arrastrada por 
la tormenta que un centro ideológico formulador de polí�ca” (Burgos, 
2004: 92). Entendemos valiosa esta consideración porque, en alguna 
medida, nos sugiere una imagen que se reproducirá en otras circuns-
tancias. Pese a que Aricó lo presente como un “arrastre”, no sería ab-
solutamente errado pensar a este, también, desde el punto de vista de 
la “aprehensión” del momento histórico y reconocer en él tendencias 
que podrían tener eficacia polí�ca.

En palabras de Aricó, el grupo sufrirá la carencia de un “anclaje polí-
�co” (sic); en alguna medida el i�nerario editorial de la primera eta-
pa de la revista será una muestra de esa pesquisa. Desde el primer 
número, publicado aún bajo el paraguas comunista, al número nueve 
(9) aparecido en sep�embre de 1965 transcurrieron poco más de dos 
años signados por la incer�dumbre polí�ca. El dilema, siguiendo a Raúl 
Burgos, se resumía en la inexistencia de una organización de izquierda 
atrac�va y capaz de asumir los desa�os de la época y el descreimiento 
en la capacidad del peronismo para protagonizar un movimiento revo-
lucionario (Burgos, 2004). 

Ar�culos:

7. Meses más tarde a romper con el PCA, se tejerá un vínculo con el Ejército Guerrillero del 
Pueblo (EGP), experiencia foquista encabezada por el periodista argen�no Jorge Ricardo Mase� 
e instalada en la región de Orán,  provincia de Salta, en el noroeste argen�no. Bajo el influjo 
directo de Ernesto Guevara, el EGP sería la primera guerrilla de corte marxista de nuestro país. 
El contacto del grupo con la misma fue a través de un conocido de Oscar del Barco, y si bien no 
se desarrolla un lazo orgánico, el grupo se compromete a contribuir formando redes de apoyo 
urbano. Asimismo existen registros de reuniones entre militantes del EGP y PyP lo que permite 
visualizar que no se trató de encuentros ocasionales
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PyP: albergue del ideario gramsciano y de una matriz cultural en ges-
tación

“La profesión del teórico crí�co es la lucha, a la que pertenece 
su pensamiento, y no el pensamiento como algo independiente 
o que se pueda separar de la lucha”.
Max Horkheimer

La primera vez que en América La�na se corporizaron las ideas de 
Gramsci como corriente cultural independiente, y en actores sociales 
concretos para cri�car el patrimonio cultural y polí�co de los par�dos 
comunistas y de la III Internacional, fue a comienzos de los años ’60, 
al interior del Par�do Comunista Argen�no. Como se habrá notado de 
las páginas precedentes, el espacio por excelencia de ese debate fue la 
revista cultural del Par�do: Cuadernos de Cultura. El debate allí era, po-
dríamos decir, filosófico8  y se intentaba forzar la apertura de espacios 
para una reflexión más ajustada a los nuevos vientos que soplaban a 
par�r de la crí�ca al stalinismo. Dicha crí�ca en América La�na provenía, 
centralmente, de la experiencia desatada por la Revolución Cubana. 

PyP nacía, entonces, al calor de aquella disputa teórica, que evidente-
mente esclarecía algunos principios fundantes de nuevas experiencias y 

8. Una de las discusiones era la “concepción de la obje�vidad” en la obra de Gramsci, debate a 
par�r del cual se evidenciaba que dicha provocación “teórica” adquiría ya en ese entonces un 
fuerte cariz polí�co. Cita Raúl Burgos al respecto: “En el ensayo ‘Notas sobre Antonio Gramsci 
y el problema de la obje�vidad’, Oscar del Barco realiza una exposición de la crí�ca de Gramsci 
a quien este denominaba ‘materialismo meta�sico’, expuesta en las notas crí�cas al manual 
de sociología de Bujarin que se encontraban publicadas en el libro Materialismo histórico y 
la filoso�a de Benede�o Croce” (Burgos, 2004: 65).  Sin dudas ello no resultaba demasiado 
novedoso pero sí introducía la crí�ca gramsciana a un punto crucial del patrimonio teórico de 
los comunistas.  
9. Agrega Raúl Burgos: “La aparición de Pasado y Presente, en abril de 1963, contó en un primer 
momento con el apoyo del Par�do Comunista de Córdoba, y el dinero para el financiamiento 
de los primeros dos números provino de contribuyentes financieros del Par�do. Es importante 
tener en cuenta este hecho, que comprueba que la revista no era pensada como un instrumento 
de ruptura con el Par�do Comunista, sino como un elemento de transformación interna y como 
parte de un movimiento más amplio de renovación par�daria. Por otro lado, la inicia�va y –lo 
que es más importante-, el ‘espíritu renovador’ de la inicia�va contaba con el apoyo, por lo 
menos implícito de Héctor Agos�” (Burgos, 2004: 71). 
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modos de comprender la batalla polí�co-cultural, cada vez más alejados 
de las nociones clásicas y ortodoxas del marxismo. La revista logró no 
sólo la expulsión del grupo promotor de nuevas interpretaciones; tam-
bién “marcó el fin del pasaje de Gramsci por el Par�do Comunista Argen-
�no” (Burgos, 2004: 59).9 

PyP surge, decíamos, como corolario y como portadora del pensamiento 
de Gramsci en Argen�na; y, con inesperada capacidad de espíritu crí�co 
y calidad teórica rápidamente se conver�ría en la referencia polí�ca de 
la izquierda en gestación.

Pues bien. Amén del campo cultural en que se inscribe el surgimiento 
de la revista, resulta importante destacar algunas marcas de época que 
dan cuenta del proceso en el que se embarcaría PyP, fuertemente signa-
do por la peculiaridad de la ciudad de Córdoba en esos años. Repasaba 
el propio Aricó: 

¿Porque éramos gramscianos al publicar la revista nos imaginá-
bamos vivir en una Turín la�noamericana, o accedimos a Gramsci 
porque de algún modo Córdoba lo era? Tal vez, simplemente, está-
bamos predes�nados a serlo. En los incandescentes años, y desde 
una perspec�va que fue por mucho leninista, leímos a Gramsci con 
pasión;  aún más, aprendimos el idioma para leerlo en sus fuentes 
originales. Pudimos conocer sus escritos anteriores a los Cuadernos 
y toda una abundante literatura interpreta�va que nos llegaba de 
Italia. Pero leímos también a Toglia�, Luporini, Banfi, Della Volpe, 
Cole�; traducíamos sus escritos y los hacíamos circular. Nuestro de-
bate los incorporaba. De algún modo, lo que estaba germinando en 
Córdoba era un movimiento social y polí�co de caracterís�cas nue-
vas y ese grupo en fusión pugnamos porque las ideas de Gramsci 
circularan como si fueran propias (Aricó, 1988: 72).

Estas palabras dan cuenta, por parte de estos intelectuales emergentes, 
de la necesidad de generar una reflexión acorde a la situación concreta, 
en torno a la producción cultural y las ciencias sociales, que de algún 
modo estaban ávidas de una bocanada de aire que replanteara nuevas y 
crí�cas directrices a la producción en el campo del pensamiento polí�co 
y social. Incluso la noción de generación volvió a escena: 

Una generación que no reconoce maestros no por impulsos de sim-
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plismo nega�vista sino por el hecho real de que en nuestro país las cla-
ses dominantes han perdido desde hace �empo la capacidad de atraer 
culturalmente a sus jóvenes mientras el proletariado y su conciencia 
organizada no logran aún conquistar una hegemonía que se traduzca 
en una coherente dirección intelectual y moral (Aricó, 1963: 2). 

“Auto-iden�ficarse como intelectual será hacer carne esta pasión por lo 
concreto. El intelectual (casi tautológicamente, en este período, de iz-
quierda) ya no tendrá como faro la civitas celes�al, sino la ciudad terrena: 
sus ojos ya no se posarán en el cielo, sino en el fango de la realidad circun-
dante (More�, 2009: 3)”. En este sen�do, vale decir que si Contorno re-
presentaba la profunda metamorfosis de los discursos, modos y lenguajes 
en la interpretación del quehacer intelectual y literario, PyP no sólo prosi-
gue esta revolución programá�ca, sino que se coloca como ícono proto�-
pico del proceso de confluencia entre intelectuales y clase obrera, y como 
imagen arque�pica del camino de renovación ideológica al interior del 
corpus marxista. Una de las editoriales de PyP, ra�fica: “Todo eso es parte 
de nuestra historia, de la pequeña historia de un grupo de intelectuales, 
casi todos militantes comunistas, que creyó en la posibilidad de impulsar 
un proyecto de renovación ideológica y prác�ca desde el interior de una 
estructura que se les presentaba anacrónica y momificada, y que fraca-
só, aún cuando paradójicamente en su fracaso reside quizás la condición 
para una futura victoria” (Pasado y Presente, 1964: 241).

Este hilo conductor que une a los dos grupos de intelectuales de mayor 
relevancia de las décadas de los ‘50, ‘60, y ‘70, no sólo es fruto de una in-
terpretación retrospec�va, sino producto de la propia genealogía elabo-
rada por PyP. Esta operación caracterís�ca de todo grupo intelectual en 
vistas de desplegar lógicas de legi�mación, al mismo �empo sirve como 
punto de par�da, como misión inconclusa que esta nueva generación 
debía completar: “La experiencia de Contorno nos invita por tanto a la 
crí�ca de una ilusión pero nos obliga también a la autocrí�ca asunción de 
nuestras responsabilidades. Puesto que la tarea que se planteaba Con-
torno queda aún por resolver” (Pasado y Presente, 1963: 10).

En este punto, coincidimos con Miguel Mazzeo (2011) en recuperar el 
concepto orteguiano de generación, ya que despojado de sus compo-
nentes eli�stas alude a “una forma de intervenir en la realidad y, por 
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úl�mo, a una comunidad de repudio a un conjunto de presupuestos teó-
rico-polí�cos” (Mazzeo, 2011: s/d). Consideramos entonces que aque-
lla generación intelectual, que se planteaba novedosa y beligerante no 
pretendió conciliar sen�dos y generar conformidades, sino deses�mar 
ru�nas y crear sen�dos perturbadores. 

Es por ello que sostenemos que PyP puede ser comprendido como un 
campo de búsqueda, construcción y discusión ideológica y, por lo tanto, un 
espacio signado por la polémica y el conflicto; en síntesis, un proyecto para 
la construcción de una plataforma de diálogo intelectual y polí�co para la 
conformación, al decir gramsciano, de un bloque histórico revolucionario. 
Oscar Terán opina: “Pasado y Presente se define de tal modo en la inter-
sección de una circunstancia histórica, un dato generacional, una opción 
cultural y una apuesta polí�ca: se trata de una nueva generación adscripta 
al marxismo en una época de revoluciones y plenamente consciente de la 
necesidad de confluencia con la clase obrera” (Terán, 1991: 163).

Fragua intelectual: ¿compromiso y organicidad o clima de época?

“Pero su sueño no estaba tan a solas como le parecía a él.”
Walter Benjamin 

La originalidad de la tesis gramsciana en torno a la concepción del inte-
lectual –sus tareas, apuestas, prác�cas- les proveyó un lugar determina-
do y un rol específico al intelectual en el proceso revolucionario a través 
de la funcionalidad del concepto de hegemonía y por intermedio de una 
definición ampliada de la cultura, que permi�a pensarla en relación a 
una concepción de clase. El acervo gramsciano posibilitaba, de esta ma-
nera, una mirada nacional-popular, congruente con el op�mismo epocal 
y con la redefinición del marxismo como humanismo. 

Claudia Gilman (2012) sugiere que la ambigüedad inherente a la noción 
de compromiso –a par�r de la pregunta que deja entrever la autora 
“¿compromiso de la obra o del autor?” (Gilman, 2012: 144)– se enfrentó 
hacia fines de la década del ‘60 con una creciente demanda de eficacia 
prác�ca inmediata que terminó oponiendo palabra y acción en benefi-
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cio de la segunda como significado único de lo que debía considerarse 
polí�ca, con lo que la poli�zación del intelectual trazó una curva paradó-
jica que culminó con la devaluación de la palabra y de sí mismo frente 
a la eficacia del hombre de acción. Sinte�za Gilman: “La inminencia de 
la revolución la�noamericana fue acotando los contenidos de lo que se 
entendía por ‘polí�ca’. De la idea que planteaba que todo era polí�ca, 
se pasó a la de que sólo la revolución, ‘el hecho cultural por excelencia’, 
como lo determinó la resolución general del Congreso Cultural de La Ha-
bana, era polí�ca” (Gilman, 2012: 159). 

La idea de “revolución” aparece como el rasgo que da cohesión a los ’60 
’70,  que los  vuelve  una  en�dad singular,  una  época  diferenciada  del  
antes  y  el después por la percepción generalizada de estar viviendo un 
cambio radical e inminente en todos los órdenes de la vida (Terán, 1991). 
Es más, la revolución aparece como la madre de todas las explicaciones 
y el padre de todas las leyes. Explica al respecto Gilman: “Como matriz 
explica�va y afec�va la revolución trascendía en realidad los límites de la 
polí�ca y de la esté�ca. La revolución, tanto para el pueblo como para el 
escritor que le es fiel, era el fin de todos los exilios, el retorno magmá�co 
al país natal, al hogar, a lo suyo, a la salud plena, el retorno –tanto para 
un pueblo como para un hombre- a la con�nuidad consigo mismo, al sol 
de la historia” (Gilman, 2012: 174). 

Gilman discrepa con la tesis de Silvia Sigal (1991) acerca de la escisión 
entre opciones polí�cas y comportamiento  cultural  en  los  primeros  
años  ‘60,  al  señalar  que  el  intento de renovación cultural era ejercido 
por los escritores-intelectuales como tarea comprome�da.  En  una pri-
mera fase de los ’60 ’70, la figura del intelectual comprome�do abrigó 
la representación de la propia prác�ca específica como ac�vidad polí�-
ca, en sí misma capaz de transformar la sociedad. Bajo ese paraguas se 
concibió la tarea de modernización esté�ca, asegurando la doctrina del 
compromiso la posibilidad de entretejer el ideal crí�co del intelectual 
con la tarea en el propio campo de saber. 

En una entrevista publicada por El ojo Mocho (2000) Oscar del Barco 
hace referencia al modo en que pusieron en prác�ca la polí�ca por 
aquellos años: 

Otra singularidad de nuestro grupo que pasó inadver�da (…) fue el 
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�po de vida que llevábamos, una vida obje�vamente descentrada, 
donde nuestras ac�vidades se autonomizaban y se mezclaban lleva-
das hasta el úl�mo extremo. La polí�ca, la teoría, el arte, la mís�ca, 
la marihuana, el alcohol, el ero�smo, nos arrastraban de un lado 
para el otro en una suerte de movimiento perpetuo. Nos resis�a-
mos –sin mucha claridad, por cierto- a lo específico, al encierro de 
lo específico, fascinados por el hecho de ser así, sin aditamentos. 
A todo eso lo llamábamos ‘polí�ca’ para de alguna manera, poner 
cierto orden, al menos de lenguaje, en ese caos, y para de contra-
golpe sacar a la polí�ca fuera de su encierro ‘profesional’ (…) Noso-
tros creíamos que la polí�ca (pero una polí�ca sacada del lugar de 
clausura que le fija el Sistema) debía intervenir en todos los niveles 
de las prác�cas sociales (…) Esto, es obvio, supera totalmente a la 
polí�ca entendida como una prác�ca especifica, corpora�va, que 
termina en la mera disputa por el poder de legislar, de juzgar, y de 
ejecutar (del Barco, 2000: pp. 12, 14, 18).

El concepto de cultura embu�do en la publicación es también un con-
cepto estrecho: se refiere en este sen�do a contribuciones diversas, que 
en algún aspecto se terminaron conjugando con la polí�ca; pero otras, 
como señala Terán, permanecen en el terreno di�cilmente reduc�ble de 
la producción teórica erudita: “Exis�eron también en esta revista con 
vocación polí�ca intervenciones que sostuvieron la irreduc�bilidad de 
la tarea intelectual, avalando la hipótesis de que sin el golpe militar de 
1966 el campo intelectual podría haber resis�do las posteriores e inmo-
deradas invasiones de la polí�ca que terminaron en muchos casos por 
desdibujar la figura misma del intelectual (Terán, 1991:168)”. 

Por tanto, podemos decir que en PyP convivieron diversos abordajes teó-
ricos sobre temas de polí�ca y temas de cultura. Abordajes con pretensión 
de ser trabajos de transformación en el universo teórico y cultural de la 
izquierda, cons�tuyendo un nuevo modo de intervenir en la polí�ca. Los 
nuevos interrogantes en torno a los modos de construcción, intervención 
y prác�cas polí�cas ubicaron también en entredicho a las clásicas concep-
ciones de la figura del intelectual. Decimos por ello, que, de algún modo, 
lo que se presentaba en tensión a par�r de la impronta generada por PyP 
es la noción –y prác�ca- de intelectual orgánico, a la que la recurrente e 
intrigante prepotencia teórica de Gramsci invitaba a seguir. 
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Una generación intelectual: el (permanente) desa�o de la simbiosis en-
tre cultura y polí�ca

“No vale la idea perfecta, absoluta, abstracta, indiferente a los hechos, 
a la realidad cambiante y móvil; vale la idea germinal, concreta, dialé-
c�ca, operante, rica en potencia y capaz de movimiento”.
José Carlos Mariátegui

Reflexionaba Pancho Aricó: “toda revista es siempre la expresión de un grupo 
de hombres que �ende a manifestar una voluntad compar�da, un proceso 
de maduración semejante, una posición común frente a la realidad” (Pasado 
y Presente, 1963: 1); pero lejos está de tratarse de un discurso homogéneo y 
clausurado. Como contrapunto, Jorge Panesi (2003) plantea que

uno de los pilares de la configuración del intelectual radica en su ca-
pacidad para poner en entredicho los acuerdos tácitos y hegemóni-
cos, la emergencia y la proliferación a comienzos del nuevo milenio 
de trabajos dedicados a la producción cultural de los decenios de 
1960 y 1970, puede ser entonces pensada como una respuesta a una 
‘polémica oculta’ o cons�tu�va del campo: una crisis de la represen-
ta�vidad y la representación del intelectual (Panesi, 2003: 11). 

La reflexión sobre el realismo en la narra�va y la focalización de la cues-
�ón nacional que los textos formulan, cons�tuyen una dupla indisoluble 
en el discurso de los crí�cos marxistas de la década del ’60 y primera mi-
tad del ’70. El problema de cómo representar “lo real” y la demanda de 
lectura de la realidad a par�r de los datos que el propio entorno ofrece, 
devienen en planteos centrales y cons�tuyen los ejes temá�cos alrede-
dor de los cuales los autores ensayan respuestas, e intentan arribar a una 
síntesis superadora (Bonano, 2005).

En general, a par�r de la experiencia impulsada por PyP, se manifestó la 
respuesta por parte de algunos crí�cos para distanciarse de la abstracción 
ideológica que ha signado al pensamiento liberal y del aislamiento ca-
racterís�co del intelectual de izquierda pequeño-burgués. Aparece así un 
nuevo realismo, en tanto alterna�va a la esté�ca del realismo socialista 
propugnada por los intelectuales de la ortodoxia comunista, imposibilita-
dos de asumir una dirección realmente transformadora de la realidad de 
ese entonces. Señala Mariana Bonano: “De manera semejante a lo ocurri-
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do con Contorno en la década de 1950, Pasado y Presente desempeña en 
el medio intelectual de comienzos de 1960 la ‘función de plataforma de 
lanzamiento’ (Sarlo, 1985); irrumpe en la escena como una especie que 
‘lejos de par�cipar de la naturaleza de las cosas, ejerce una violentación 
del sen�do común de la izquierda” (Jitrik y Sarlo, 1993: 14). 

Cabe señalar, a modo de aseveración preliminar, que una de los impac-
tos de PyP en el campo literario es ubicar dos novedosas variables de 
análisis: el motor o principio de la acción y las tomas de posición. En 
este sen�do, Horacio Crespo señala: “[la eficacia de los Cuadernos radica 
en] situarse en el punto específico de la enunciación de problemá�cas 
relevantes, otorgándoles formas de renovación, y a la vez suministrar 
insumos para la administración de esa discusión en los espacios de la 
militancia efec�va o potencial de los grupos de izquierda en rápido desa-
rrollo y crecimiento en esa coyuntura” (Crespo, 2004: 20).

Lo que ha marcado a fuego la originalidad de la experiencia, es una re-
vista que pretende producir polí�ca interviniendo de un modo par�cular 
en la cultura. Un primer y predominante aspecto de esa intervención se 
concentra en la lucha por transformar la cultura polí�ca de la izquierda. 
Un marxismo crí�co, an�dogmá�co, sería lo único capaz de vencer los 
desa�os de la época; sólo con base en tal pilar doctrinario sería posible 
cons�tuir una voluntad revolucionaria concordante con el momento his-
tórico que se abría con los nuevos procesos polí�cos. En este aspecto, 
será el marxismo de Gramsci el componente teórico que permi�ría las 
posiciones más audaces de la empresa. 

Intentando dilucidar algunos balances de esa experiencia a la luz del ya 
mentado “clima de época” y las condiciones de producción, reflexión y 
acción, volcamos una reflexión de balance realizado por Aricó durante su 
exilio en México. En 1986, decía: 

(…) la propuesta de los Cuadernos me parece hoy insuficiente por una 
razón adicional. Debido a causas que no fueron originadas solamente 
por la censura y la represión, la tradición marxista es hoy mucho más 
débil en Argen�na. Advierto la presencia de una suerte de ruptura 
de tradiciones que, de estar en lo cierto, debería llevarnos a analizar 
con más cuidado la fas�diosa reproducción en las jóvenes generacio-
nes de los viejos discursos. Es como si el olvido o el opacamiento de 
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esta tradición, transformara a los viejos discursos en palabra muer-
ta, en un redoble de tambores que impide al lenguaje ser un medio 
de comunicación de ideas (…) Las jóvenes generaciones de izquierda 
no conocen hoy esas figuras en torno a las cuales deba�mos tantos 
años… Es posible que enterados de la existencia de Lenin, ni hayan 
oído hablar de Rosa Luxemburgo, o de Gramsci, para no hablar ya de 
Kautsky, o de Juan B. Justo, o de José Carlos Mariátegui. Una izquierda 
nueva intenta medirse con los problemas que le plantea una sociedad 
apelando a un discurso viejo, anacrónico. ¿Pero hay otro al que pueda 
recurrir? La resurrección de lo viejo, ¿no oculta hoy la pulsión de lo 
nuevo que no encuentra sus palabras? (Aricó, 1999: 33).

Configuraciones polí�cas y apuestas esté�cas

“El elemento popular ‘siente’, pero no siempre comprende o ‘sabe’. El 
elemento intelectual ‘sabe’ pero no siempre comprende y, especial-
mente, ‘siente’. Por lo tanto, los dos extremos son, la pedantería y el 
filisteísmo por una parte, y la pasión ciega y el sectarismo por la otra. 
(…) El error del intelectual consiste en creer que se pueda ‘saber’ sin 
comprender y, especialmente, sin sen�r y ser apasionado”.   
Antonio Gramsci

El momento de cierre de este escrito nos genera la constante sensación 
de ausencia de clausura, en un doble sen�do. En tanto imposibilidad de 
cierre de las configuraciones esté�co-polí�cas generadas en la década 
del ’60 por PyP, que sin duda han impreso una cabal marca en los mo-
dos de concebir la reflexión polí�ca, impregnando una tendencia en las 
formas del editorialismo, con una fuerte carga programá�ca y militante. 
Otra sello ineludible es la colaboración de PyP a la concepción de la fi-
gura del intelectual, puesto que sus mayores referentes no sólo se han 
esmerado en producir reflexiones al respecto sino que han desarrollado 
esas reflexiones desde la prác�ca misma: su militancia. De modo que re-
conocer esta fuerte impronta generada por PyP en el campo intelectual 
no sólo incita a asumirla en tanto clima de época; ha perdurado –con 
ciertos vaivenes, claro- a lo largo de la historia polí�ca e intelectual ar-
gen�na. Sin pecar de ingenuidades, reconocemos los quiebres, rupturas, 
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nuevos dogmas y corrientes que penosa y lamentablemente signaron 
los debates en los ’70, ’80 –y no podemos soslayar los ’90-, que a todas 
luces intentaron opacar las tendencias y latencias generadas por PyP y 
otras tantas tenta�vas que pregonaron la prác�ca de reflexión contra el 
sen�miento de sa�sfacción con lo que se �ene. 

Y porque creemos que el motor de este trabajo también nos abre per-
manentes interrogantes antes que cofres cerrados, citamos a Antonio 
Gramsci en unas palabras que consideramos grafican aquello que veni-
mos diciendo en relación a las configuraciones polí�cas esté�cas pro-
puestas e (im)puestas por PyP en un campo en permanente tensión, y 
que sus protagonistas supieron conjugar de manera especial y peculiar 
con la prác�ca polí�ca. Y dice Gramsci: “’ser fáciles’ podía obligar a des-
naturalizar y empobrecer una discusión referida a conceptos importan-
tes [y aclaraba] hacer eso no es ser fáciles: es ser tramposos, […]. Un 
concepto di�cil en sí mismo no puede dar en fácil por la expresión sin 
conver�rse en torpe caricatura…” (Gramsci, 2003: 42).

Sostenemos que la valorización de la polí�ca y la expecta�va revolucio-
naria recorrieron los ‘60 con fluctuante y móvil intensidad, con un ace-
lerado interés por la polí�ca y la convicción de necesidad de realización 
de una transformación radical, en todos los órdenes. Asimismo, coadyu-
vada por la percepción generalizada  de  una  transformación  inevitable  
y  deseada  del  universo  de  las ins�tuciones, de la subje�vidad, del 
arte y la cultura. Con la convicción de que la historia había ingresado 
en una etapa resolu�va y de grandes cambios, con nuevas configuracio-
nes e ímpetus que daban cuenta que revoloteaba en los aires argen�nos 
y la�noamericanos la vocación de confiar en una voluntad prác�ca de 
transformación, que conjugó reflexión y apuesta polí�ca. Esos mensajes 
nos figuran y simbolizan el valor de la experiencia generada por la revista 
y grupo Pasado y Presente. 

Concluimos, ahora sí, con una ilustra�va frase de Antonio Gramsci, sim-
bólica y convincente de lo que esperamos haya sido expresado en este 
texto: “Instrúyanse, porque tendremos necesidad de toda vuestra inte-
ligencia. Conmuévanse, porque tendremos necesidad de todo vuestro 
entusiasmo. Organícense, porque tendremos necesidad de toda vuestra 
fuerza” (L’ Ordine Nuovo, 1919).
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“Nacida y arraigada en América, la disciplina de las
relaciones internacionales está, por así decirlo,
demasiado próxima al fuego. Necesita triple distancia:
debería moverse desde el mundo contemporáneo hacia el pasado;
desde la perspec�va de una superpotencia
(una altamente conservadora) hacia la del débil y el revolucionario,
 lejos de la imposible búsqueda de estabilidad;
desde el deslizamiento hacia la ciencia polí�ca,
ascendiendo hasta la cumbre que las cues�ones
planteadas por la filoso�a polí�ca tradicional representa”
(Stanley Hoffman, 1977)

Resumen
Este ar�culo es una primera aproximación teórica desde las Relaciones 
Internacionales al fenómeno de los movimientos sociales. En primer lu-
gar, pretendemos dar cuenta de una preocupación central: la unidad de 
análisis y su relación con la disciplina. Segundo, profundizamos el análisis 
sobre el marco teórico y algunas de sus más importantes herramientas, 
como es la noción de estructura histórica elaborada por Cox. En tercer 
lugar, repasaremos dos momentos de vinculación entre los movimientos 
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sociales y la estructura histórica, es decir, entre las categorías empleadas 
por los sujetos en cues�ón, y aquellas propias del ámbito obje�vo/es-
tructural que los con�ene.

Palabras clave: movimientos sociales, relaciones internacionales, estruc-
tura histórica, nuevo internacionalismo

Abstract
This ar�cle is a first theoric approxima�on from interna�onal rela�ons 
to the Social Movements phenomenon. In the first place, we seek to ex-
plain a central problem: the analysis unit and the discipline rela�on of 
this. Second, we deepen in the analysis of the theore�cal framework and 
some important tools, such as the Cox´s no�on of historical structure. 
In third place, we will review two moments of entailment between So-
cial Movements and historical structure, namely between the categories 
employed by subjects and those categories proper of objec�ve/structu-
ral context.

Key words: Social Movements, Interna�onal Rela�ons, historical structu-
re, new interna�onalism 

     Introducción
El presente trabajo es, como su �tulo lo indica, una primera aproxima-
ción teórica desde las Relaciones Internacionales al fenómeno de los mo-
vimientos sociales. Se inscribe en una perspec�va de inves�gación más 
amplia, en el marco de nuestro proyecto de tesis de licenciatura, al que 
aporta los elementos que lo fundamentan y hacen posible el tratamiento  
a través de un estudio de caso.1

En una primera parte, el ensayo aborda dicha fundamentación que pre-
tende dar cuenta de una preocupación central: la unidad de análisis2 y 
su relación con la disciplina. 
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La segunda parte está orientada a plasmar la arquitectura fundamental 
sobre la que se edifica nuestra propuesta, profundizando el análisis sobre 
el marco teórico central y algunas de sus más importantes herramientas. 
Como es esperable de acuerdo a las dimensiones de este trabajo, nos he-
mos centrado en aquellos puntos primordiales que hacen a la valoración 
de nuestra unidad de análisis, su definición, y el vínculo con la idea de 
estructura histórica elaborada por Robert Cox.

Una tercera parte está reservada a repasar dos momentos verificables 
de vinculación, entre los movimientos sociales y la estructura histórica; 
entre las variables esgrimidas por los sujetos en cues�ón, y aquellas pro-
pias del ámbito obje�vo/estructural que los con�ene.

Los movimientos sociales como unidad de análisis de las Relaciones 
Internacionales

Desde su conformación como disciplina académica en el marco de las 
ciencias sociales, las Relaciones Internacionales han mutado considera-
blemente, superando los límites que las clásicas perspec�vas asociadas 
al dilema del poder entre las grandes potencias le imponían, y abarcando 
otras esferas de la realidad del sistema internacional. Sin duda, esta meta-
morfosis estuvo asociada a las profundas modificaciones que fue sufrien-
do el sistema internacional en su conjunto, las cuales se vuelven atendi-
bles con una especial relevancia luego de la Segunda Guerra Mundial, y 
con�núan manifestándose, con mayor magnitud y alcance geográfico, en 
lo que queda del siglo XX y lo que hemos transitado del presente siglo.

Al mismo �empo se fueron generando nuevas perspec�vas teóricas que 
se han ocupado de abordar las nuevas problemá�cas, aunque no pueda 

1. El �tulo de la tesis a la que se hace referencia es: “Una aproximación a los movimientos 
sociales desde las relaciones internacionales. La experiencia del Frente Popular Darío San�llán 
de Argen�na”.
2. Consideramos que la noción de unidad de análisis, puede ayudarnos a desac�var la falsa 
dicotomía entre subje�vidad y obje�vidad, puesto que se sustenta en una perspec�va que 
integra al inves�gador como un sujeto social con otros sujetos sociales de conocimiento. Ver 
Fajardo, Longa y Stra�a (2012) y Petruccelli (2012).
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afirmarse que todas esas problemá�cas hayan recibido un tratamiento 
igualmente profundo. Esto úl�mo se jus�fica en úl�ma instancia, en la 
idea de que un abordaje exhaus�vo de todas las problemá�cas presenta-
das, desencadenaría en una desorientación para la disciplina. Por lo cual 
una tarea trascendente es la de fundamentar por qué un problema de 
inves�gación merece un abordaje desde la misma. 

Nuestro obje�vo explícito en el presente trabajo es esbozar una aproxi-
mación teórica para el estudio de los movimientos sociales, para lo cual 
podemos establecer una serie de elementos como punto de par�da. En 
primer lugar, cabe señalar que no es la primera vez que los marcos teóricos 
de las Relaciones Internacionales se prestan a reorientar sus horizontes 
frente a la relevancia de actores no-estatales. Si bien es preciso reconocer 
que la principal preocupación sigue centrada en el desarrollo y el accionar 
del Estado Moderno en el sistema internacional, justo es mencionar que 
la realidad del siglo XX alteró su exclusivo protagonismo. Esto se dio princi-
palmente al atender fenómenos de orden supra-estatal, como el complejo 
ins�tucional que en términos económicos y polí�cos, se erigió como arqui-
tectura del orden de la Segunda Posguerra, o bien transnacional, como es 
el caso de los actores de la sociedad civil que han trascendido su importan-
cia local, y traspasaron las fronteras, ya sea en consonancia o más allá de la 
voluntad polí�ca de sus propios Estados Nacionales. Ejemplos del primer 
caso son la Organización de Naciones Unidas (ONU), el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) o la Junta Interamericana de Defensa (JID); mientras 
que en el segundo grupo, encontramos a las Empresas Transnacionales 
(ET) y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). 

Al respecto, la primera par�cularidad de nuestro objeto de estudio, 
está en que su aparición como fenómeno eminentemente transna-
cional �ene corta data si se lo compara con los ejemplos citados. Si 
podemos coincidir en que tanto ET’s como ONG’s son parte de una 
misma “generación” de fenómenos transnacionales, que irrumpe en la 
escena del sistema internacional hacia las décadas de los años sesenta 
y setenta3, vemos que el tratamiento teórico sobre un internacionalis-
mo de los movimientos sociales o nuevo internacionalismo, en tanto 
respuesta conceptual a un fenómeno evidenciado en la realidad, �ene 
sus incipientes esbozos hacia inicios del siglo XXI, y ni siquiera se rea-
liza desde las Relaciones Internacionales.4
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El segundo aspecto que vale la pena remarcar, es que los movimientos 
sociales son un fenómeno exclusivamente la�noamericano con un ancla-
je histórico par�cular al surgir como respuesta de resistencias gestadas 
desde la sociedad a las polí�cas económicas que propiciaron las reformas 
estructurales bajo las que se instauró el neoliberalismo.5 No obstante, el 
accionar transnacional de los movimientos sociales no se ha limitado al 
escenario la�noamericano, aunque sí podría adver�rse, que existe una 
diferenciación en cuanto a los obje�vos y la forma de las relaciones, ya 
sean estas establecidas con otros movimientos de la región, con Estados 
la�noamericanos, o con actores extra-regionales, sean estatales o no.6

Ligado a uno de los aspectos ya citados, podemos detenernos en un ter-
cer elemento a considerar. Al asumir que los movimientos sociales son un 
fenómeno ín�mamente ligado a las formas que adoptó en la región la�-
noamericana la implantación del neoliberalismo, en tanto se han forjado 
como una estrategia defensiva frente al avance del Estado y del capital 
sobre derechos conquistados, los reconocemos automá�camente como 
unidad de análisis suscep�ble de ser abordada desde las Relaciones Inter-
nacionales. Es decir, que el primer vínculo que los movimientos sociales 
�enen con el sistema internacional, presenta un carácter defensivo frente 
a las transformaciones registradas en el Orden Global, principal aunque no 
únicamente, en el sistema económico internacional, y el mismo se registra 
antes incluso de su conformación como tales. De lo cual puede derivarse 
una evidente relación causal entre las transformaciones del sistema capi-
talista, principalmente a par�r de la crisis que en los años setenta modificó 
sus patrones de acumulación, las formas asumidas por los Estados que 
viabilizaron su reproducción en la arena nacional, y el surgimiento de los 
focos de resistencia que darían origen a los movimientos sociales. 

3. Alimentando incluso el debate teórico e interparadigamá�co, desde los estudios basados en 
el enfoque de la “interdependencia compleja”, ver Keohane y Nye (1988). 
4. El concepto a sido abordado desde la sociología por Seoane y Taddei (2001; 2009)
5. Asumimos un anclaje socio-histórico delimitado a la hora de circunscribir el campo de 
aplicabilidad del concepto, al ubicarlo crí�camente frente a “los objetos construidos por las 
escuelas sistémicas, y considerar par�cularmente la colonización del término movimiento social 
por parte de aquella perspec�va que en�ende a estos “nuevos movimientos” como contrapuestos 
al movimiento obrero concluyendo en el ocultamiento tanto de los antagonismos sociales en el 
capitalismo, como de la cues�ón social y colonial” Seoane, Taddei y Algrana� (2008: 26)
6. Al respecto, ver El Foro Social Mundial en un sen�do amplio, Boaventura de Souza Santos, en 
Diario Página 12, viernes 13 de febrero de 2009.
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Esta tríada relacional nos ubica frente a un cuarto aspecto que se conecta 
con el marco teórico principal sobre el que nos apoyaremos. Nos parece 
sumamente adecuado realizar un abordaje sobre el sistema internacio-
nal, contemplando la relación dialéc�ca entre los Ordenes Mundiales, 
las formas de Estado y las dis�ntas fuerzas sociales. Esta arquitectura 
teórica de reconocida matriz gramsciana, subsidiaria del materialismo 
histórico, ha sido elaborada por Robert Cox con el objeto de:

“diseñar un método para comprender las relaciones globales de po-
der: observar el problema del orden mundial en su globalidad pero 
evitar reducirlo a un sistema mundial. Preocuparse por comprender 
el poder estatal, pero además darle la atención que merecen las 
fuerzas sociales y los procesos, y ver cómo ellos se relacionan con 
el desarrollo de los Estados y los órdenes mundiales. Sobre todo no 
basar la teoría en teoría sino más bien en las prác�cas de cambio y 
en el estudio empírico-histórico, que cons�tuyen un fundamento 
probado para conceptos e hipótesis” (Cox, 1986: 123).

Nuestra preocupación no está vinculada al ambicioso propósito de Cox, 
pero su esquema teórico �ene la capacidad de albergarla, ya que la 
incidencia de los movimientos sociales en la realidad polí�ca, social y 
económica de los países la�noamericanos en los úl�mos veinte años, 
amerita que los mismos sean considerados como parte de las fuerzas 
sociales que tensionan su posición rela�va entre sí y frente a las formas 
adoptadas por los Estados y el Orden Mundial. Ya en el propio Antonio 
Gramsci encontramos una preocupación acerca de que “la relación en-
tre las fuerzas internacionales y las fuerzas nacionales se complica aún 
más por la existencia, en el interior de cada Estado, de muchas secciones 
territoriales, de estructuras diferentes y de relaciones de fuerzas también 
diferentes en todos los grados” (Gramsci, 1984: 59). El pensador italiano 
refiere con la idea de grados, a los tres momentos en los que dis�ngue su 
idea de relación de fuerzas, como guía para el análisis de las situaciones 
concretas: social, polí�co y militar. 

Cabe decir, finalmente, que el valioso aporte de Cox nos ayuda a profundi-
zar las potencialidades del paradigma marxista en la teoría de Relaciones 
Internacionales, el cual se ha visto tradicionalmente acotado al estudio de 
las causas económicas del conflicto internacional, el imperialismo y, en 
defini�va, a la clase obrera y el internacionalismo proletario como unida-
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des centrales. Exégetas y detractores, han incidido de igual forma en este 
sen�do, acentuando el determinismo económico y el mecanicismo estruc-
tural como sus únicos rectores, y abandonando de este modo cualquier 
ves�gio de dialéc�ca y sen�do de organicidad del cuerpo social.7

En síntesis, es necesario empezar a indagar un posible abordaje de los 
movimientos sociales desde las Relaciones Internacionales. En principio, 
por tratarse de un actor no-estatal que se agrega a una considerable lis-
ta que ya �ene medio siglo de tratamientos, y cuyo origen no puede 
explicarse si no se abordan las fuerzas que operaron en el Orden Global 
durante el úl�mo tercio del siglo XX. En segundo lugar, porque luego de 
esta etapa claramente defensiva, diversos movimientos sociales avanza-
ron en una consolidación organiza�va y programá�ca que trascendió los 
límites nacionales, y comenzó a configurar un esquema de ar�culación 
internacional que se sos�ene en el �empo, adquiere dis�ntas dimensio-
nes, y ha recibido ya el tratamiento por parte de otras disciplinas como 
la Geogra�a o la Sociología. Y en úl�ma instancia, porque la disciplina 
cuenta con un marco teórico en el marco del paradigma marxista, sus-
cep�ble de ser profundizado a las necesidades específicas, pero apropia-
do ya desde su configuración original, y cuyos primeros esbozos cuentan 
con más de 25 años de an�güedad. 

La noción de estructura histórica en el aporte de Robert Cox

Trataremos a con�nuación esta úl�ma variable, que en parte fundamen-
ta la relación epistemológica entre los movimientos sociales y las relacio-
nes internacionales. Algunos aspectos del marco teórico hemos ya teni-
do en cuenta, principalmente en lo rela�vo al concepto de movimiento 
social y a los elementos más sustanciales del enfoque desarrollado por 
Robert Cox. Profundizando ambos afluentes teóricos podemos decir que 
los movimientos sociales “referencian a una construcción socio-históri-
ca colec�va en la que par�cipan sectores y grupos que experimentan la 
explotación, la desposesión, la opresión y la dominación y donde la di-

7. Ver Dougherty y Pfaltzgraff (1993)
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mensión de clase cuenta como una de sus determinaciones principales 
aunque no la única” (Seoane, Taddei y Algrana�, 2008: 13), y que apoya-
dos en esta definición nos prestamos a ubicar nuestra unidad de análisis 
como parte de las fuerzas sociales que tensionan los dis�ntos momen-
tos de relación de fuerzas al interior de los Estados la�noamericanos, al 
�empo que ambas esferas se hallan en permanente relación dialéc�ca 
con el Orden Mundial imperante.

Ahora bien, la consideración de este trípode ideal no agota la potencia-
lidad del marco ofrecido por el autor canadiense. Ya que cada uno de 
los elementos no entra sólo en una tensión dialéc�ca con los otros, a 
merced de una determinada relación de fuerzas, sino que también al-
berga en su seno una disputa irresuelta entre dos o más expresiones, 
de acuerdo a como se hallen desarrolladas sus ins�tuciones, sus ideas 
y sus capacidades materiales (Cox, 1986: 144), en tanto categorías de 
fuerza que condicionan los posicionamientos rela�vos. Para terminar de 
configurar este esquema, es preciso interiorizarnos aún más en el clásico 
aporte de Antonio Gramsci para el Análisis de situaciones.

Como hemos dicho, Gramsci señaló que en la “relación de fuerzas” era 
preciso dis�nguir tres momentos o grados de manifestación: un momen-
to social, ligado a la estructura, y en donde el grado de desarrollo de las 
fuerzas materiales de producción, actúa sobre la formación de los grupos 
sociales que representan una función y �enen una posición determinada 
en la misma; un momento polí�co, que expresa “la valoración del grado 
de homogenidad, autoconciencia y organización alcanzado por los dife-
rentes grupos sociales”, y en el que era preciso  dis�nguir otros tres sub-
grados que se corresponden con diferentes momentos de la conciencia 
polí�ca colec�va: un primero económico corpora�vo, otro de solidaridad 
del grupo social y un tercero estrictamente polí�co, donde los intereses 
de grupo pueden y deben conver�rse en los de todos los subordinados. 
Este úl�mo es reconocido por el autor como el paso de la estructura a 
las superestructuras complejas. Por úl�mo, un tercer momento militar 
en el que se expresan la relación de fuerzas, puede dis�nguirse en dos 
sub-grados: uno técnico-militar, o militar en sen�do estricto, y uno polí-
�co-militar (Gramsci, 1984: 56-59).

Resumiendo, contamos para el abordaje de nuestro objeto de estudio con 
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una yuxtaposición de esquemas analí�cos, que presentan una configura-
ción de tres momentos equidistantes, por lo que nos referiremos a ellos y 
trataremos de graficarlos en la figura de tres triángulos equiláteros. 

El primero sirve a los fines de analizar una situación de correlación de 
fuerzas determinada. Par�endo de la idea de que la historia nos demues-
tra que la normalidad se halla signada por el conflicto, la discon�nuidad 
y la ruptura, y que lo extraño son las etapas de rela�va calma, orden 
y quietud, el esquema propuesto por Gramsci nos da la posibilidad de 
diagnos�car de manera más que eficiente las condiciones en las que se 
encuentra una situación histórica par�cular. A par�r de un análisis em-
pírico que de cuenta de una situación obje�va determinada, estamos en 
condiciones de revisarla a trasluz del prisma de los diferentes grados de 
relación de fuerzas, de modo tal que podamos ubicar dicha situación en 
uno, y sólo en uno, de los momentos en cues�ón.

El segundo nos aporta la posibilidad de comprender los mo�vos por los 
cuales dicha relación de fuerzas es hallada en determinado momento. 
Es decir que a la hora de indagar en los por qué de una determinada 
posición rela�va, Cox nos ofrece la posibilidad de revisar el desarrollo 
que las dis�ntas fuerzas sociales �enen en relación a tres categorías de 
fuerza que considera reveladoras: sus capacidades materiales, sus ideas 
y sus ins�tuciones. La acumulación en las tres esferas va definiendo las 
capacidades hegemónicas que posee una clase o fracción de clase sobre 
el resto; en el sen�do gramsciano del término, de poder presentar sus 
intereses como los intereses del conjunto, como “la fuerza motriz de una 
expansión universal, de un desarrollo de todas las energías nacionales” 
(Gramsci, 1984.: 58).

El tercer triángulo nos alerta sobre la importancia de considerar tres 
planos en los que las relaciones de fuerza, en tanto situación obje�va 
signada por el reservorio acumulado en las tres categorías expuestas, 
pueden presentarse de forma simultánea, y no necesariamente coinci-
dente. En este punto es donde se enriquece la potencialidad explica�va 
del marco teórico para las Relaciones Internacionales, al entender que 
dis�ntas situaciones pueden manifestarse en el plano de las fuerzas so-
ciales internas de un Estado, en el de las formas asumidas por este y 
en el de las caracterís�cas que presenta el Orden Mundial. Teniendo en 
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cuenta que los momentos de status quo, suelen ser breves interregnos 
entre los períodos marcados por algún �po de disputa entre las dis�ntas 
fuerzas sociales y polí�cas, es esperable que los tres planos suscep�bles 
de ser abordados por un análisis de situación, presenten una tendencia 
a la permanente tensión dialéc�ca entre sí. 

Por úl�mo, cabe destacar que estos tres planos se presentan de manera 
unificada aportando a conformar una estructura histórica, es decir “la 
descripción de una par�cular configuración de fuerzas” (Cox, 1986: 142), 
que se manifiesta durante un período más o menos prolongado, siendo 
en defini�va la síntesis de momentos o grados, planos interno, estatal y 
global, y categorías de fuerza. Se trata de una situación de hecho que im-
pone presiones y limitaciones, que puede ser resis�da y superada pero 
de ninguna manera ignorada por los grupos e individuos. Estas estructu-
ras históricas �enen un origen y una consolidación, y asumen su protago-
nismo luego de mantenerse bajo la superficie aplacadas por la vigencia 
de otras, en las que su posición rela�va es desfavorable en la correlación 
de fuerzas imperante.

Los movimientos sociales y la estructura histórica. Dos momentos de 
vinculación dialéc�ca

Primer momento
La idea de una estructura histórica hegemónica refiere concretamente a 
la configuración de fuerzas vigente en el sistema internacional, cuyas raí-
ces podemos ubicar en los cambios registrados a principios de los años 
setenta, en el marco de la úl�ma gran crisis capitalista y su recomposi-
ción bajo nuevos patrones de acumulación.

Desde el punto de vista de las capacidades materiales, un elemento a 
destacar es que la estructura hasta entonces hegemónica, estaba susten-
tada en la reproducción ampliada del capital en tres centros geográficos 
fundamentales: Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. El régimen 
de acumulación imperante se sostenía primordialmente en la produc-
ción industrial de esos países centrales, y dependía crecientemente de 
mantener a raya los costos de producción, a fin de sostener y aumentar 
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su tasa de ganancia. Desde mediados de los años sesenta, dichas capaci-
dades vieron declinar su poder rela�vo debido, entre otros factores, a la 
incontenible inflación de las materias primas y la presión ejercida por la 
lucha de clases, aspectos que desembocaron en una nueva versión de la 
crisis de sobre-acumulación capitalista.

Al profundizarse esta tendencia decreciente de la tasa de ganancia, el 
excedente de capital proveniente de la renta industrial no reinver�da y la 
rentabilidad extraordinaria de los hidrocarburos, debía de manera urgen-
te encontrar un nuevo nicho de inversión. En este contexto, los centros 
capitalistas profundizaron sus polí�cas proteccionistas, y pusieron en 
marcha un modo de acumulación basado en la revalorización y concen-
tración del capital en la esfera especula�va y en el sector de los servicios 
en general.8 Una de las manifestaciones más claras de dicho fenómeno, 
se registró en los países periféricos que paula�namente asumieron las 
recetas monetaristas de ajuste estructural y el endeudamiento externo 
como métodos para paliar sus crisis en las balanzas de pagos.

Sería una de las primeras manifestaciones de lo que David Harvey define 
como acumulación por desposesión (Harvey, 2004: 117), concepto que 
luego abarcará otras aristas como la mercan�lización de las potestades y 
derechos sociales consagrados en la sociedad civil, o derechos ancestra-
les sobre los territorios y los bienes comunes.  

Algunas de las ins�tuciones de la Segunda Posguerra que sustentaron 
la estructura histórica anterior, no se vieron reemplazadas en sí mismas 
sino que viraron en su funcionalidad, promoviendo y acompañando los 
cambios perpetrados por las fuerzas sociales y los Estados. Tanto el Fon-
do Monetario Internacional (FMI), como el Banco de Inversión para la 
Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD) y el Acuerdo General de Aranceles 

8. Sos�ene Ugo Pipitone que “en términos generales parece correcto sostener que frente a una 
tendencia a la baja de la tasa de ganancia en las ac�vidades manufactureras (tendencia que se 
manifiesta con claridad en el conjunto de los principales países capitalistas desde la segunda 
mitad de los años sesenta y que está asociada con la pérdida de dinamismo de los indicadores de 
produc�vidad y con el aumento de las cuotas de los salarios sobre el valor agregado conjunto de 
las ac�vidades manufactureras), las tasas de ganancia correspondientes a algunos subsectores 
del “archipiélago” de los servicios muestran una mayor estabilidad” (1986: 25).
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Aduaneros y Comercio (conocido como GATT por su sigla en inglés), estu-
vieron des�nados desde 1945 a sostener los tres pilares fundamentales 
del sistema monetario inaugurado en Bre�on Woods: tasas estables de 
cambio, favorecer la inversión de capitales a largo plazo y apertura co-
mercial (Ashworth, 1979: 312). Pero desde mediados de los años sesenta, 
fueron adaptándose a las condiciones flexibles en las que empezó a ope-
rar el movimiento internacional de capitales, donde la Inversión Extranje-
ra Directa (IED) comenzó a ceder terreno frente a la inversión de cartera, 
pasando de un 64% a un 13% entre 1950 y 1975, mientras que los présta-
mos elevaban su par�cipación de un 30% a un 86% (Paz, 1984: 411).

Las ideas en disputa entre estas dos estructuras históricas, presentaban 
en el terreno económico posiciones encontradas en términos rela�vos, 
es decir, sin poner en discusión el sistema capitalista. Las proposiciones 
elaboradas por John Maynard Keynes en la etapa posterior a la gran de-
presión, su preocupación por los desequilibrios entre la oferta y la de-
manda, y por la necesidad de intervenir sobre el consumo y la inversión 
ante las contracciones económicas, marcarían primordialmente el plano 
de las ideas en la estructura histórica consolidada a mediados de siglo 
XX. Por su parte, con el advenimiento de los cambios en el régimen de 
acumulación de los años setenta, comenzaría a tomar protagonismo una 
serie de reivindicaciones neoclásicas es�puladas desde los años cuaren-
ta, pero de un peso rela�vo hasta entonces supeditado a los ámbitos 
académicos e intelectuales. 

Estas ideas marcarían de manera determinante la configuración del nue-
vo Estado capitalista, el cuál ejercerá el rol clave en las reformas estructu-
rales y legales, orientadas a garan�zar la liberalización de la movilidad de 
los factores produc�vos y las previsibilidades oportunas para las fuerzas 
sociales hegemónicas: bancos y empresas transnacionales. Del mismo 
modo, las premisas des-reguladoras del Estado neoliberal, alcanzarán los 
atributos que habían sido propios de las sociedades y Estados de bienes-
tar. Desde la caída del muro de Berlín y los llamados socialismos reales, 
el mundo asis�ó a la consolidación de esta configuración de fuerzas, que 
parecía avanzar sin divisar escollos significa�vos en su recorrido.

Sin embargo, a par�r de la segunda mitad de los años noventa, los movi-
mientos sociales la�noamericanos fueron el primer dique de contención 
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para el armónico devenir de esta nueva estructura histórica, precisamen-
te por haber surgido como resistencia a los elementos nodales que la 
estructuraron. A par�r de este primer rol defensivo (Svampa, 2008), en 
el sen�do específico de responder a los embates estructurales, como 
resistencia a las contradicciones inherentes a esta estructura histórica, 
es que los movimientos sociales merecen una primera asimilación como 
unidad de análisis de las Relaciones Internacionales

Los movimientos surgidos de la resistencia campesina, nacieron como 
consecuencia del avance del modelo de agronegocios y la llamada “revo-
lución verde”, en defensa de sus territorios y sus ancestrales costumbres 
de producción; los trabajadores que recuperaron las fábricas y aquellos 
que se organizaron a par�r de una valoración posi�va de su condición 
de desocupados, se enfrentaron a las polí�cas de descentralización ad-
ministra�va y des-industrialización selec�va; del mismo modo que las 
diversas comunidades y asambleas ambientales de los úl�mos años, 
resisten a una evidente estrategia de despojo y saqueo de lo que las 
ver�entes produc�vistas consideran sus recursos naturales. Todas esas 
fuerzas sociales y acciones disrup�vas, expresan la forma en que den-
tro de las relaciones económicas internacionales, la estructura histórica 
hegemónica desde los años setenta se ha expresado en las sociedades 
la�noamericanas; y algunas porciones de esas sociedades, vueltas focos 
de resistencia, forjaron las columnas vertebrales de los movimientos so-
ciales más importantes del con�nente.

Segundo momento

Ahora bien, hay un segundo momento en la conjunción de estas variables, 
en el que el rol asumido por los movimientos sociales no se limita a un 
carácter defensivo de resistencia, sino que se dispone a operar sobre las 
posibilidades de transformación de la estructura histórica hegemónica.

Este rol ac�vo �ene una primera interpretación académica en el ya cita-
do concepto de nuevo internacionalismo, que da cuenta de experiencias 
concretas de ar�culación con�nental, que empezaron a gestarse desde 
los propios sujetos a fines de los años noventa y principios del presente 
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siglo. En palabras de sus autores, experiencias 
“(…) que introducían en la recuperación de pasadas tradiciones de 
solidaridad y ar�culación socio-polí�ca a nivel mundial y que ha-
bían cristalizado, entre otras, en la historia de las Internacionales. 
En relación a ello, el internacionalismo actual se revelaba nuevo por 
el carácter eminentemente social de los actores involucrados (aun-
que no desligado, por si hiciera falta la aclaración, de inscripciones 
ideológico-polí�cas), por su heterogeneidad y amplitud que abar-
caba desde organizaciones sindicales a movimientos campesinos, 
por la extensión geográfica que alcanzaban las convergencias; y por 
las formas organiza�vas y las caracterís�cas que asumieron estas 
ar�culaciones que priorizaban la coordinación de acciones y cam-
pañas” (Seoane y Taddei, 2009: 4).

El nuevo internacionalismo ha tenido diversas manifestaciones, y abarca-
do diversos �pos e intensidad de vínculos. Así es que pueden considerarse 
ejemplos de este fenómeno, por un lado, los diversos foros de resistencia, 
que suelen presentarse y asumirse como tribunas desde donde variadas 
experiencias individuales y colec�vas, asumen un amplio intercambio 
mutuo y disposición al debate, dentro de los cuales se destacan las su-
cesivas ediciones del Foro Social Mundial (FSM). Por otro lado, se hallan 
también las coordinaciones sectoriales, con un mayor nivel de exigencia 
en los pisos de acuerdo y obje�vos a perseguir, y en donde quizás la ex-
periencia de mayor peso sea la Vía Campesina, que incluso va más allá de 
los límites la�noamericanos. Finalmente, pueden registrase también al-
gunas ar�culaciones mul�sectoriales que aspiran a mantener y proyectar 
instancias regulares, así como a definir parámetros comunes de la domi-
nación y la emancipación, como lo es por ejemplo el ALBA de los pueblos. 
Dentro de todas las experiencias, hay también una dis�nta valoración de 
la posibilidad de relacionarse con los Estados nacionales, principalmente 
con aquellos cuyos gobiernos han dado muestras de proyectarse en un 
rumbo de cambios radicales. 

Consideramos que toda esta diversidad de expresiones, cons�tuye una 
respuesta efec�va que �ene a la unidad en la diversidad como un obje�vo 
de largo plazo, que a su vez se va materializando en un recorrido con-
junto, y que más allá de haberse originado con un carácter reac�vo ante 
la estructura histórica hegemónica, con�ene elementos latentes para su 
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posible superación. Desde luego que no estamos planteando esa latencia 
como portadora de una superación automá�ca e inmediata de dicha es-
tructura. Pero desde nuestra concepción ligada al materialismo histórico, 
no nos basta con limitar el trabajo teórico a comprender los procesos, 
en pos de un estudio que sólo se preocupe por el escenario más fac�ble 
en términos prospec�vos. Estamos dispuestos, y la creemos una tarea 
fundamental, a desmenuzar las condiciones contradictorias en las que el 
capital y su dominación se manifiestan, con el fin de trabajar en posibles 
recorridos para su superación.

Este es el elemento que nos proponemos empezar a deba�r en el mar-
co de los grandes paradigmas de las Relaciones Internacionales. Tanto 
el realismo como el idealismo, en sus diversas manifestaciones, limitan 
su debate al marco de lo establecido, albergando teorías resolu�vas de 
problemas, incluso limitándose en algunos casos, al narcisista obje�vo de 
presentar la veracidad de sus preceptos de cara a la realidad venidera. 
Nuestra perspec�va crí�ca, sin desatender a esta tarea teórica funda-
mental, carga con la responsabilidad é�ca de ver el camino posible de 
maduración y superación de las contradicciones del capitalismo, por más 
lejos que este se encuentre. En palabras de Cox, allí “(…) donde una es-
tructura es manifiestamente dominante, la teoría crí�ca conduce a ver 
una contra-estructura, incluso una latente, buscando sus posibles bases 
de soporte y elementos de cohesión” (Cox, 1986: 163).

En este sen�do, consideramos que las relaciones internacionales asumi-
das desde una concepción ac�va por lo movimientos sociales, así como 
el resto de las formas en que se manifiesta este nuevo internacionalismo, 
con�enen ciertos insumos ineludibles para la conformación de una es-
tructura histórica contra-hegemónica. En parte, esto se fundamenta en 
que se expresan en el plano externo, como una con�nuidad de lo que 
son sus bases programá�cas y definiciones polí�cas en el orden nacional. 
Pero nos proponemos aquí interrogar sobre la viabilidad de plantear di-
cha polí�ca sólo en estos términos, sin atender los hechos evidentes que 
distancian las realidades internas e internacionales.

En el plano interno, los movimientos sociales han recopilado una serie de 
principios como fruto de sus recorridos concretos, con bases materiales 
que los sustentan desde las luchas. Algunos de ellos están contemplados 
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por Maristella Svampa, cuando se refiere a cuatro dimensiones compar-
�das, así estemos hablando de movimientos indígenas, urbanos, rurales 
o socio ambientales. Su noción de territorialidad, aparece en todos los 
movimientos referenciando al territorio en su condición de espacio de 
resistencia, pero también como un lugar de “resignificación” y creación 
de nuevas relaciones sociales. Por otra parte, estos actores adoptan la 
acción directa no convencional y disrup�va como herramienta de lucha 
generalizada. En tercer lugar, es extendido el uso de variadas formas de 
democracia directa, la cual suele remi�r a una adaptación local de la idea 
de asamblea. Por úl�mo, existe de igual manera una problema�zación 
generalizada de la autonomía, en tanto eje organiza�vo y planteo estra-
tégico (Svampa, 2008).

Más allá de que esta enumeración no resulte exhaus�va, nos promueve a 
pensarla como parte de las capacidades materiales que con�enen los mo-
vimientos sociales, y por lo tanto, como potencialidades en el propósito y 
necesidad de construir una estructura histórica contra-hegemónica. Des-
de el punto de vista de las ideas, creemos que su aporte más significa�vo 
en los úl�mos años ha sido su discusión en torno del poder, entendido 
desde una perspec�va relacional a par�r de la cuál su transformación de-
pende de una lógica dialéc�ca, que contemple el devenir transformador 
co�diano y la percepción totalizadora del cambio radical. Dicha lógica ha 
recibido la mejor conceptualización en la idea del poder popular, cuyas 
prác�cas, además, tal como afirman Mazzeo y Stra�a, “(…) son portado-
ras de una nueva ins�tucionalidad que preanuncia las formas de sociedad 
por venir” (Mazzeo y Stra�a, 2007: 13). Pero esta breve caracterización 
del momento en que los movimientos sociales se encuentran de acuerdo 
a estas tres categorías de fuerza, también nos alerta sobre sus límites, en 
razón de que las lógicas imperantes en el plano de la polí�ca estatal e in-
terestatal, no �enden precisamente a acompañar esa potencialidad, sino 
más bien a anularla. Al mismo �empo, nos obliga a remarcar que estas 
úl�mas �enen un proceso de maduración y consolidación de aproximada-
mente cinco siglos por lo cual, en principio, resulta al menos desmedido 
pensar su reemplazo sólo por obra de los movimientos sociales. ¿De qué 
forma entonces a par�r de los mismos, estamos nosotros pensando la 
construcción de una estructura histórica contra-hegemónica?

Para intentar abordar este interrogante comenzaremos recurriendo 
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a István Mészaros, quien sos�ene que “(…) para conver�r al proyecto 
socialista en una realidad irreversible tenemos que efectuar ‘muchas 
transiciones dentro de la transición’, al igual que, bajo otro aspecto, el 
socialismo se define como una constante auto-renovación de ‘revolu-
ciones dentro de la revolución’” (citado en Casas, 2011: 76). Esta idea 
de las transiciones remite a entender el proceso revolucionario, desde 
una concepción que vaya más allá de la mera consolidación de aquellas 
categorías de fuerza, conscientes que no habrá revolución posible sin 
el reservorio estratégico que las mismas expresan, pero que tampoco 
la habrá sin discernir eficazmente todos los terrenos de las luchas, las 
modalidades que estas deban asumir, y las necesidades tác�cas de todas 
las transiciones. En efecto, la conformación de una estructura históri-
ca contra-hegemónica y potencialmente alterna�va, deberá incluir a los 
movimientos sociales, pero las formas transitorias asumidas por los Es-
tados y el Orden Mundial no estarán condicionadas sólo por ellos, sino 
que serán resultado de una tensión constante entre su posición rela�va 
y otras fuerzas sociales dentro de los Estados, así como frente a otros 
Estados, en pos de profundizar una relación de fuerzas favorable en un 
plano regional/internacional.

El internacionalismo que asumen algunos de los movimientos sociales la-
�noamericanos, parece tener en cuenta estos aspectos, y man�ene una 
dinámica que supera todas las posibles ataduras dogmá�cas que lo pu-
diesen interrumpir. Vincula movimientos de demandas diferentes; aúna 
criterios de ar�culación diversa de acuerdo a dis�ntos obje�vos; no se 
fundamenta en retóricas clasistas vacías de contenido de clase; man�ene 
una relación de autonomía estratégica con las experiencias mo�vadas por 
los Estados; y parece mostrar la persuasión de que la mejor posición rela-
�va de ciertos procesos regionales, como los de Venezuela, Cuba, Ecuador 
y Bolivia, redundarán en una mayores probabilidades de mejorar la suya.

Parecen entender, en defini�va, que así como la lucha de clases se ex-
presa en el plano interno de acuerdo a un modo de desenvolvimiento9, 

9. Este concepto trabajado por Alberto Bonnet, “remite al modo específico en que se desarrolla 
la lucha de clases en una sociedad y durante un período histórico determinados”, relacionado 
“con las cuatro dimensiones tradicionalmente asociadas con las luchas de clases, a saber, sus 
sujetos, sus demandas, y sus modos de organización y de acción” (Bonnet, 2009: 72)
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y no a una figuración abstracta de las relaciones de producción, el plano 
internacional presenta un escenario en el que debe asumirse la reso-
lución de una dicotomía incomoda para el marxismo y la izquierda en 
general: soberanía/imperialismos, sin perder el horizonte revoluciona-
rio. Los avances o retrocesos que aquellas categorías de fuerza vayan 
experimentando, en razón de concretarse o ver disminuida su incidencia 
rela�va, dependen directamente del rol que sus propios Estados juegan 
en el plano regional y mundial. Todo lo cual está lejos de implicar la pér-
dida total de autonomía frente a las experiencias concretas. Muy por el 
contrario, la agudización de este principio polí�co y su aplicación estraté-
gica, son vitales para definir el delgado hilo que separa el terreno de las 
transiciones, de espejismos tales como el neo-desarrollismo, o arcaicas 
concepciones que promueven el cumplimiento de determinadas etapas 
hacia la revolución. Siguiendo a Casas, consideramos que tal autonomía 
es indispensable para “subrayar el carácter procesual, permanente e 
ininterrumpido de la revolución, destacando en par�cular que, por di-
versos que sean sus puntos de par�da y desarrollo, los dis�ntos casos, 
momentos y condiciones de la transición socialista están ar�culados por 
la necesidad de ir más allá del capital, y mantener una perspec�va inter-
nacionalista” (Casas, 2011: 81).

Conscientes de que no es una concepción consagrada ni mayoritaria en 
los movimientos sociales, pero que si cuenta con algunas manifestacio-
nes, creemos necesario ahondar el debate sobre este plano de sus re-
laciones internacionales, yendo quizás más allá de un nuevo internacio-
nalismo, o bien ampliando las fronteras de este úl�mo a vínculos que no 
estén sólo definidos por la empa�a rela�va o absoluta. Porque pensar la 
revolución en un sen�do transi�vo, no puede obviar discu�r cuáles roles 
corresponden a los diferentes escenarios. Es decir, qué opciones tác�cas 
y estratégicas de corto plazo para los movimientos sociales, son viables a 
fin de modificar de manera procesual, pero radicalmente, las relaciones 
de fuerzas en los diversos planos en los que �enen acción: el de las fuer-
zas sociales internas, el de sus Estados respec�vos y el del Orden Mundial 
vigente. Para esto, es necesario considerar que las tareas, por grandilo-
cuentes e inabarcables que parezcan, refieren a un cruce dialéc�co entre 
las capacidades propias y las necesidades polí�cas que presenta una eta-
pa determinada, y no a una suerte de carrera de postas en la que no es 
posible desatender un orden estanco de responsabilidades sucesivas.
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     Breve historia del proceso revolucionario
En 1989 en Venezuela se produce lo que se llama el Caracazo, que en 
realidad fue la culminación de todo un proceso de luchas que se llevó 
en el país desde la década del sesenta, setenta, ochenta. Y que en el 89 
culmina con el Caracazo.

El Caracazo no fue una acción dirigida por la izquierda. Fue más bien 
un levantamiento popular producto del modelo neoliberal. Un poco los 
indignados de la época. Sólo que estos indignados no eran clases me-
dias exactamente, sino que eran sectores populares que se vieron muy 
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agobiados por un modelo neoliberal que se daba en un país productor 
y exportador de petróleo. Y que por tanto, obtenía grandes riquezas 
que se distribuían muy inequita�vamente. Y eso, pues, era algo muy 
visible y obvio. Eso hace que en el 89 se dé esa insurrección, repito, 
no dirigida por la izquierda. Hubo dirigentes de izquierda, incluso, que 
llegaron a decir cuando les preguntaron “¿qué estabas tú haciendo ese 
día?”, “Estaba viendo desde el balcón de mi casa lo que estaba pasando 
fuera”. Ese hecho da una idea de cómo fue el asunto.

Sin embargo, como ya venía una lucha guerrillera desde antes, había 
sectores de la sociedad que habían sido execrados de alguna manera. 
Que pudieron pues asumir lo que pasó en 1989 de manera diferente. 
Y ya, el presidente Chávez, que en ese momento era parte del ejército 
venezolano, pudo deba�r internamente con la gente que organizaba 
dentro del ejército lo que había ocurrido porque en defini�va, una vez 
más, se u�lizó al ejército y a la policía para enfrentar al pueblo venezo-
lano. Y eso produjo un choque importante en ese grupo organizado.

De manera que, en 1992, se da como un producto, yo creo, de esa 
situación anterior, pero sobre todo de la insurrección del 89, y de la 
represión brutal que tuvo la población. Bueno, producto de esto y de 
que el modelo neoliberal siguió avanzando, se produjo en 1992 ese 
levantamiento cívico-militar. Más militar que cívico realmente, porque 
los sectores civiles que se comprome�eron no todos realmente salie-
ron adelante; era más men�ra que verdad lo que habían decidido. Ese 
movimiento generó en una buena parte del pueblo venezolano una 
especie de esperanza. Si ustedes vieron, ayer (26 de marzo de 2012) 
se estaban cumpliendo 18 años de la salida del presidente de la cárcel, 
que estuvo 2 años preso por ese hecho. Y en la salida, lo que se decía 
del presidente es “la esperanza está en la calle”. Era un poco eso, no?

Se estaba manejando en los centros intelectuales de la izquierda, aquella 
famosa tesis del fin de las ideologías, el fin de la historia y bueno, no hay 
nada que hacer, la enfermedad es muy grave. Hay que darle el recetario 
del Fondo Monetario Internacional, esa es la medicina y hay que acep-
tarla. Y ante un momento en el cual había tanta desesperanza, el qué 
hacer no estaba fácil, había caído la Unión Sovié�ca, todo aquel rollo, 
entonces, estaba la esperanza en la calle. Estamos hablando de 1994.
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Pero, estando el presidente en la calle, muchos sectores de la izquierda, 
la democracia lo permi�a, pudieron visitar al presidente en la cárcel. 
Esos dos años que él estuvo preso, fueron dos años bien importantes. 
Porque además, él había dicho algo que había prendido en las masas. 
Fue un “por ahora”, “hemos sido derrotados, por ahora”, “váyanse, 
ríndanse”, pero dice “por ahora”. Quedó claro, ya vendrán momentos 
mejores. Y eso quedó prendido también en mucha gente. Tal es así 
que el día siguiente comenzaron a salir montones de pasquines que 
se llamaban “por ahora”. La gente lo tomó en sus manos y comenzó 
a reproducir el por ahora y la esperanza, y sí podemos hacerlo, lo que 
tenemos es que seguir trabajando.

Se dieron muchas visitas de muchos sectores de izquierda a la cárcel. 
Y a par�r de allí, entonces, se fue formando un movimiento alrededor 
de ese liderazgo.

La organización se dio en torno a ese liderazgo no muy claramente 
establecido. Había quienes decían que el autor intelectual o el líder 
intelectual era el actual candidato a gobernador de Zulia. No conocía-
mos exactamente qué era lo que realmente ellos se planteaban. La si-
tuación fue despejándose y claro, emergió el liderazgo del presidente 
Chávez como el que realmente dirigía ese proceso, lo cual hasta hoy es 
así. Un liderazgo, en mi opinión, que no es mesiánico, eso no es verdad. 
Es un liderazgo fundamentado en el hecho de -eso que llamaba Pleja-
nov- el individuo en la historia. Es decir, un individuo que es capaz o un 
sujeto social que es capaz de interpretar a su pueblo porque viene del 
pueblo. Y si lo interpreta y en tanto lo interpreta es que nuestro pue-
blo lo sigue. Si ese individuo en un momento dado se define socialista 
feminista, yo lo sigo. Porque no es solamente una definición. Es que ha 
dado muestras de que cree, con su patriarcado de por medio, en la po-
sibilidad de la incorporación plena de la mujer al proceso de desarrollo, 
al proceso revolucionario, como sujeto social y no como algo adscrito 
a. Ha dado muestras de eso. Igualito al campesinado. Es un campesino, 
habla como campesino. Dice las cosas que dice un campesino. Hizo de 
niño lo que hacían los muchachitos pobres en nuestras comunidades 
rurales. Entonces, interpreta a los campesinos, interpreta a los pesca-
dores, interpreta al mundo del trabajo. A los más sencillos, a las más 
sencillas, a los más humildes. Y no ha pretendido cambiar, ni siquiera 
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en su lenguaje. Para mucha gente, para los intelectuales sobre todo, 
“bueno, pero es que habla mucho, si no hablara tanto”. A lo mejor en tu 
país tú has oído decir eso del presidente Chávez, pues que es así. Pero 
resulta que para nuestro pueblo, el que hable mucho y el que hable 
como nuestro pueblo, es lo que es. Entonces, para muchos intelectua-
les...a mi misma en algún momento, y yo vengo de una familia muy 
sencilla, muy humilde, pero sin embargo, me causaba un poquito de 
escozor, “pero por qué dice eso, no lo debería decir así...”. Nosotros de 
repente cambiamos la radio si es que estamos oyendo la radio, porque 
bueno va a decir lo mismo. Pero nuestro pueblo no, porque está espe-
rando la línea polí�ca. Por ahí el presidente va a decir lo que tenemos 
que hacer. Y es por allí que se recibe, no hay una mediación real entre 
el par�do y el presidente, sino que el presidente habla directo, comu-
nica directo. Entonces, eso hace que mucha gente realmente esté muy 
pendiente de lo que él dice, como lo dice, de lo que hay que hacer de 
acuerdo con lo que él dice. Y te debate y te discute, el presidente no 
dijo eso, el presidente dijo tal cosa, aunque sea una interpretación -por 
supuesto- de lo que el presidente haya dicho.

Ese proceso de transición comienza en un primer momento con un 
planteamiento del presidente en el sen�do de humanizar el capitalis-
mo. Y así comenzó los primeros dos años. Hasta que se convenció por 
la fuerza de los hechos que el capitalismo no es humanizable, todo lo 
contrario. ¿Cómo humanizas el capitalismo? ¿Cómo lo haces más bue-
no, je? No hay posibilidad. Y eso es lo que condujo en 2003, 2004, a 
que él comenzara a hablar del socialismo. Si es que tu quieres hablar de 
Venezuela y la transición al socialismo, no puedes ubicarlo en los dos o 
tres primeros años, sino después del golpe de Estado del 2002, 2003.

El presidente plantea esta es una revolución pacífica pero no desarmada. 
Eso es bueno tenerlo en consideración. Siempre ha planteado que era una 
revolución pacífica, no una revolución violenta, nosotros pretendemos 
conquistar todo lo que conquistemos u�lizando como instrumento el pro-
ceso electoral. Sólo que el proceso electoral cada vez más se define como 
an�-imperialista, an�-capitalista. Nosotras le agregamos an�-patriarcal, 
también, y trabajamos por eso. Estoy diciendo el movimiento de mujeres.

Eso es lo que se ha venido dando, entonces, desde esa época hasta ahora.
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El par�do de la revolución -en mi opinión- todavía no nace. Lo cual no 
quiere decir que no se hayan hecho esfuerzos y que no haya revoluciona-
rios organizados en par�dos. Los hay, sólo que ese par�do todavía es muy 
diverso, y todavía, y por mucho �empo, la ideología dominante en este 
país es la ideología del individualismo, del capitalismo, del patriarcado.

Pero, como decía el viejo Marx, en el seno de la vieja sociedad se crean 
los gérmenes de la nueva sociedad. Y eso es lo que está pasando aquí. 
Un proceso que supone el surgimiento de gérmenes de una nueva so-
ciedad pero siendo que la vieja sociedad todavía es muy fuerte. Y basta 
salir aquí a la vía Urdaneta para visualizar esa vieja sociedad. Y basta 
para hablar con algunos compañeros revolucionarios para darse cuen-
ta de que eso es así.

Sin embargo, cada vez más hay, en mi opinión, un avance sustan�vo, 
sin que [eso signifique que no] haya contradicciones, porque en la me-
dida -por supuesto- en que esa nueva sociedad trata de nacer, lo decía 
Gramsci, y la otra se defiende, en esos momentos las contradicciones 
son muy fuertes. Y son muy antagónicas además. Y eso nos conduce a 
lo que ustedes están viendo hoy.

La oposición venezolana �ene una determinada fuerza. En la ciudad de 
Caracas, nada más en la ciudad de Caracas, ellos ganaron... Son 23 pa-
rroquias, ganaron en 14 parroquias en la úl�ma elección. Lo cual quiere 
decir que ellos siguen siendo fuertes. Y Fidel una vez le dijo a Chávez 
“Pero no puede haber cuatro millones de oligarcas”. Lo cual quiere de-
cir, y es verdad, que hay parte de nuestro pueblo que sigue creyendo 
en ellos, o que ellos pueden engañar a través de toda su campaña. 
Basta ver la televisión, basta ver hablar a Capriles Radonsky para darse 
cuenta de que ellos �enen elementos para ganar.

Una vez decía un compañero que él había hablado con uno de los seño-
res que duermen en la calle, cada vez son menos ahora, pero duermen 
en la calle sobre cartones y uno de esos señores le dijo, ahí en Sábana 
Grande, una vía del consumo, del consumismo capitalista. Le preguntó 
“pero bueno, porque tú no estás con el proceso revolucionario?”, “Por-
que me van a quitar mi propiedad privada”. “Y tu propiedad privada 
son esos cartones? Eso es lo que te van a quitar”. “No, lo que yo voy a 
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tener después”. Es decir, ellos se han sabido manejar en una sociedad 
petrolera, que depende del ren�smo petrolero. 

Es verdad que había, y existen, muchos pobres. Pero es verdad también 
que esos pobres, o esas personas que viven en condiciones de pobreza 
�enen la esperanza de. Por ejemplo, Mi Casa Bien Equipada (programa 
gubernamental que permite a las familias acceder a electrodomés�cos 
a bajo costo) es un poco muestra de eso. Mi esperanza de una casa bo-
nita, de un televisor grandote como ese, de una nevera, de una cocina, 
de una cama... Es decir, es el bienestar y no el buen vivir, el que está allí 
presente. Y eso va a ser así por mucho �empo, sólo que lo tenemos que 
ir trabajando. Y hay gente clara en que hay que seguirlo trabajando.

Y eso habla de porque Fidel �ene razón. No hay 4 millones de oligarcas 
pero hay 4 millones de votos para la oposición, que es fuerte.

Avances en la polí�ca de género

Desde que el presidente tomó posesión, hubo un planteamiento de 
sectores populares en el sen�do de que el Consejo Nacional de la Mu-
jer que exis�a -lo había creado el gobierno anterior, socialdemócrata 
y socialcris�ano- en el marco de las Conferencias Mundiales para la 
Mujer, Igualdad, Desarrollo y Paz... había un planteamiento de que ese 
Consejo Nacional desapareciera porque según sectores populares de 
nuestro país, ese Consejo estaba liderado por mujeres encopetadas, 
de las clases medias alta que no respondían a los intereses del mundo 
del trabajo. Punto. Y el presidente pensó seriamente en eliminar ese 
Consejo oyendo lo que el maestro pueblo decía.

Varias de nosotras que habíamos estado trabajando ad-honorem con 
ese Consejo, de cara a esa Conferencia Mundial le planteamos que el 
problema no era eliminar el Consejo. El problema era colocar al frente 
del mismo al mundo del trabajo, a líderes del mundo del trabajo.

Le hicimos ese planteamiento al presidente y le propusimos que una 
dirigente sindical, obrera, fuera la presidenta del Consejo, que una 
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compañera de la Unión de Mujeres Negras fuera también miembro de 
ese equipo, que una compañera periodista del equipo Mujeres y Co-
municación, estamos hablando de organizaciones no gubernamenta-
les, fuera también del equipo. Que igualmente, una compañera de los 
grupos cris�anos de base en la teología de la liberación, fuera parte del 
equipo. Bueno, ese fue el planteamiento que le hicimos.

Y el presidente nos escuchó. Eso fue lo primero. Él siempre ha escu-
chado. Escuchó el planteamiento, mantengamos el Consejo Nacional 
de la Mujer, sólo que ahora la presidenta es una líder obrera, sindical, y 
las otras 3 integrantes del equipo son una del movimiento cris�ano de 
base, de las mujeres negras, y la otra del equipo Mujeres y Comunica-
ción. Se montó el equipo y comenzaron esas compañeras a trabajar en 
los llamados “Puntos de Encuentro con INAMUJER (Ins�tuto Nacional 
de la Mujer)”. Porque se creó el Consejo Nacional de la Mujer pero ya 
estaba aprobada una ley de igualdad de oportunidades que preveía un 
Ins�tuto Nacional de la Mujer (INAMUJER). Se le planteó al presidente 
que se modificara lo que hubiese que modificar en esa ley de igual-
dad de oportunidades, y que una vez modificada, se creara el Ins�tuto 
Nacional de la Mujer y la Defensoría de los Derechos de la Mujer. Y el 
presidente otra vez escuchó. Y las dos cosas se hicieron.

El Consejo Nacional de la Mujer como buen consejo casi no tenía recur-
sos pero un Ins�tuto Nacional de la Mujer era un ente rector de polí�ca 
y debía tener recursos. Y el presidente le dio recursos al Ins�tuto Na-
cional de la Mujer para que funcionara.

El equipo le planteó crear los Puntos de Encuentro con INAMUJER. Por-
que qué era lo que decía nuestro pueblo “esa es una elite que está 
allá arriba hablando en nombre de las mujeres para vivir viajando, tu-
rismo”. Entonces dijeron no, vamos a hacer una cosa. Vamos a crear 
unos puntos de encuentro de ese ins�tuto con nuestro pueblo. Esos 
puntos de encuentro se crean en las comunidades. Esos eran como 
una especie de consejo. Y además van a discu�r su historia, la historia 
en cada comunidad. En la comunidad hay una líder, de la colonia o de 
la época actual, lo que sea y le ponen el nombre de esa líder para ir 
incluso sacando de la invisibilización a las líderes que no aparecían en 
nuestra historia. Y ese movimiento fue un movimiento bien interesan-
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te. Ahí aparecieron parteras, educadoras, maestras de escuela que se 
habían dis�nguido 30 años dando clases,... Entonces, todas esas muje-
res fueron siendo sacadas de la invisibilidad a través de esa polí�ca del 
Ins�tuto Nacional de la Mujer.

Esa líder obrera es María León, ahorita es diputada por el Estado Ara-
gua. [Ella] fue incorporada por solicitud de las mujeres organizadas, no 
fue que el presidente dijo “esa es” sino que nosotras le dijimos “estas 
pueden ser” y él apoyó a esa líder.

El Ins�tuto Nacional de la Mujer comenzó a trabajar por una cues�ón 
que nosotras pensamos era importante. En la cuarta Conferencia sobre 
la Mujer, Igualdad, Desarrollo y Paz en Beijin se acordó o se trabajó en 
el sen�do de que los derechos humanos de las mujeres eran incomple-
tos si no tenían derechos económicos. Como ustedes saben con el mo-
delo neoliberal hubo un proceso de feminización de la pobreza. De los 
pobres, las más pobres son las mujeres. El 70% de los pobres del mun-
do. Entonces, allí en Beijin se acordó vamos a trabajar en el sen�do de 
que esos derechos económicos de las mujeres sean incorporados, y si 
no, no hay derechos humanos de las mujeres, porque los derechos hu-
manos no pueden ser parciales, �enen que ser integrales. Desde las or-
ganizaciones del Foro de las No Gubernamentales fundamentalmente, 
se planteó trabajar en el mundo entero por crear los instrumentos, los 
mecanismos que permi�eran avanzar en la incorporación de las muje-
res al desarrollo y a los beneficios del desarrollo.

Nosotros le propusimos al presidente la creación del Banco de Desa-
rrollo de la Mujer. Es desde el Ins�tuto Nacional de la Mujer en ese 
proceso de encuentro con el presidente y no de desencuentro, que le 
planteamos la creación del Banco de Desarrollo de la Mujer. Él lo crea 
el 8 de marzo de 2001. Y lo crea muy ar�culado a las metas y obje�vos 
del milenio, que entre otras cosas planteaba la necesidad de disminuir 
la pobreza extrema en un 50%, y las más pobres entre las pobres eran 
las mujeres.

De manera que estaba perfectamente ar�culado eso. Se creó el Banco 
de Desarrollo de la Mujer y el presidente trabajó para que nos dieran 
recursos.
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Nos conver�mos en una ins�tución de nuevo �po. Si ustedes ven ahí 
dice “BANMUJER. El banco diferente”. Y además le pusimos banco de 
desarrollo, no banco de la mujer. Incorporamos la palabra desarrollo 
pero como nosotros entendemos el desarrollo. No como crecimiento, 
sino como distribución equita�va del ingreso o la riqueza creada por 
el trabajo. Para nosotros el problema no es la rentabilidad económica 
sino es la superación de las inequidades en materia de la riqueza crea-
da en el país, sobre todo la riqueza petrolera, la renta petrolera.

Y lo otro, que ustedes ven más adelante, “Construimos desde lo pe-
queño la economía socialista y feminista”. Es decir, nosotros desde acá, 
íbamos a trabajar, y hemos estado trabajando desde el 8 de marzo del 
2001, desde las comunidades.

Saber y Trabajo

Ahora se acaba de crear la Misión Saber y Trabajo. Yo estoy par�cipan-
do en la misma dándole clases a los formadores de formadores.

Una cosa que para nosotras está claro es que en 2001 nosotros inicia-
mos eso, saber y trabajo. Porque nosotros no hacemos nada que no 
suponga debates, discusión, reflexión y avances, y ver lo que hemos 
hecho no bien y cómo lo corregimos, y cómo seguimos avanzando. Y 
siempre de cara a la construcción del socialismo, sólo que nosotros le 
ponemos “y feminista”, porque es un socialismo que si no contempla el 
feminismo, no es. Estamos hablando de un feminismo revolucionario, 
por supuesto.

El financiamiento que nosotros damos son pequeños financiamientos, 
microcréditos pero también formación. Yo le decía al presidente, pre-
sidente nosotros vamos a financiar pero el crédito es una excusa para 
organizar y formar al movimiento de mujeres. Me dijo, está bien que 
sea excusa, pero dale los créditos. No te vayas a poner dogmá�ca.

Y la ac�vidad es socio-produc�va. Nosotros no damos crédito para el 
consumo sino para el desarrollo de la ac�vidad socio-produc�va. Hace 
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tres años decidimos que el 50% de nuestros microcréditos debían ser 
para el sector agrario. No decimos agrícolas sino agrario pues es una 
cultura, la cultura agraria. Y del sector agrario no sólo el rural sino el 
urbano y el periurbano…

Y las compañeras saben por qué. Este es un país altamente dependiente 
de las importaciones de alimentos. Tenemos dólares petroleros y con eso 
podemos comprar alimentos. Pero la crisis alimentaria mundial puede 
conducir a que tengamos muchos dólares y no podamos comprar alimen-
tos. Y que esa crisis alimentaria, en el caso nuestro, tenga una par�culari-
dad: es el tener mucho dinero pero no producir nuestros alimentos. Todo 
no lo vamos a producir es de suponer, pero sí desde lo pequeño nosotros 
podemos desarrollar una cultura produc�va alimentaria.

Al principio, hace tres años, las compañeras decían “eso es imposible”. 
Y comenzamos, y hoy ninguna dice eso. Con trabajo, que supone dis-
cusiones, porque nosotros hacemos talleres antes de comenzar el fi-
nanciamiento. Talleres donde analizamos la economía, un diagnós�co 
comunitario par�cipa�vo, no hacemos análisis de mercado sino diag-
nós�co comunitario par�cipa�vo.

Igualmente, hacemos unos talleres de economía popular y solidaria. 
Y allí tenemos un obje�vo, que es un subproducto si tú quieres, que 
es que nuestras compañeras sean en los barrios, en las comunidades, 
sean economistas populares. Para ser economista popular lo único que 
hay que saber es qué producir, cómo, dónde, cuándo y para quién. Eso 
es lo que aprende un economista en cinco años en la Universidad, esas 
cosas. Y esas cosas, nuestras mujeres por razones de la sobrevivencia la 
manejan. No la manejan, lo hacen. Y el trabajo nuestro –entonces- es 
discu�r sobre eso, de manera que nuestras compañeras puedan…Ellas 
discuten antes de hacer [su] producción o en la medida en que la van 
haciendo, qué hay que producir, cómo, dónde, cuándo y para quién. 
Estamos produciendo para quién, eso qué significa, por qué tenemos 
precios especula�vos en ese sector de la economía. Todo eso lo dis-
cuten nuestras compañeras. En esa intencionalidad. Todas tenemos la 
capacidad de ser economistas populares y solidarias. Todas. Y todos 
también, lo que pasa es que nosotros estamos trabajando con [muje-
res], 10% son hombres, son 90% mujeres.
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Se trata de un proceso de desarrollo de la soberanía. Si la Cons�tución 
dice que somos soberanas y protagónicas, bueno tenemos que hacer-
nos soberanas y protagónicas. Y por ahí van los �ros. En esta parte de 
la formación y el financiamiento luego. No muy tarde, porque tampoco 
las compañeras �enen �empo para esperarnos a nosotros. Primero la 
formación y después el financiamiento. Es realmente un proceso dialé-
c�co el que vamos desarrollando.

Perspec�va de género en las polí�cas públicas

Hubo una compañera que fue viceministra del presidente Chávez pero 
antes venía del movimiento de mujeres, se llama Moni Pizani. Ella está 
ahorita en Panamá con la gente del Fondo de Población de Naciones 
Unidas. Esa compa fue responsable del Fondo de Población de la Región 
Andina y vino a Venezuela a tratar de que lográramos que en nuestras 
estadís�cas, en nuestro presupuesto y en la planificación se incorpora-
ra la visión de género. Con ella nos incorporamos María León, que en 
ese momento era presidenta del INAMUJER, y mi persona, y nos fuimos 
a trabajar con el ministro –en ese momento- de Finanzas, después con 
el de Planificación, en la Oficina Nacional de Presupuesto. Con el mi-
nistro de Planificación, que es el presidente del Banco Central ahorita; 
Nelson Merentes, levantamos un punto de cuenta para el presidente, 
solicitándole que en el presupuesto de la Nación se incorporara la vi-
sión de género, la sensibilidad de género, así fue que le pusimos. Y el 
presidente nos firmó eso, y desde entonces nosotros chapeamos con 
eso, “el presidente lo dijo, así que usted no puede decir que no”. Y se 
logró que tanto el plan de la nación como la asignación presupuestaria 
nacional tenga contenido en su introducción la perspec�va de género. 
Eso no quiere decir que en la ejecución se logre, porque eso ya es la 
prác�ca, verdad. Pero ya tenemos, lo hemos alcanzado, que nuestro 
plan de la nación y la distribución presupuestaria de la nación deben 
tener una sensibilidad de género.

A par�r de allí nosotros podemos lograr… se va a elaborar el plan opera�vo 
anual, que es el plan con el que vas a trabajar todo un año. Y bueno, dónde 
está allí la sensibilidad de género, cómo se da eso. Entonces, la mayoría de 

Nora Castañeda



//190

las veces no está pero ya tenemos el instrumento para lograrlo.

La úl�ma evaluación de la CEPAL muestra que Venezuela es uno de los 
países que ha avanzado más en la equidad de género. Eso no quiere decir 
que lo hayamos logrado todo, simplemente que en esto de la desigualdad 
entre los géneros Venezuela es uno de los países menos desigual.

Estado y el movimiento de defensa de género

En el pasado cuando la oligarquía mandaba en este país de manera di-
recta, tenían el poder, nosotras trabajábamos ad-honorem con ellas para 
alcanzar los acuerdos de Beijin, todo eso. Pero una vez que el presidente 
Chávez gana la presidencia, que hubo un proceso de polarización. Y ese 
proceso de polarización se hizo presente también en el movimiento de 
mujeres. Las mujeres de la oposición, muchas de ellas son ac�vísimas 
militantes de la contra-revolución. Y entonces es como complicado pues 
el que podamos estar juntas, en un momento en que la polarización es 
de esa naturaleza, una polarización que ya nos separa.

Sin embargo, siempre en la memoria histórica queda ese trabajo con-
junto que hicimos.

La situación es de mucha polarización. En determinados momentos 
nos encontramos, ante cosas muy puntuales. Y en realidad, lo que hay 
hoy en día es un movimiento de mujeres bolivariano, revolucionario 
y un movimiento de mujeres al lado de la oposición, y militante pero 
muy, muy ac�vo.

Ha sido complicado, pero en el pasado, en su época, claro, la cosa era 
diferente. Nosotros conseguíamos cosas pero cosas mínimas. Y ahora 
no, ahora se trata de un proceso de cara al mundo del trabajo donde 
las mujeres más sencillas, más humildes están recibiendo apoyo como 
mujeres pero también como trabajadoras. Es un problema de clase, en 
defini�va también. Y eso no se para...
Pero como te digo, podemos conversar, vamos a reuniones juntas. A 
veces, los organismos mul�laterales, los programas de las Naciones 
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Unidas para el Desarrollo, el Fondo de Población, desarrollan una ac�-
vidad, y las convoca a ellas a través de sus organizaciones y nos convoca 
a nosotras a través del gobierno y de nuestras organizaciones. Y ahí nos 
encontramos.

La oposición ha estado trabajando lo que ellos llaman los “informes 
sombra” para Naciones Unidas. Que son informes sombra para hacer 
ver que en este país no se ha hecho nada en materia de mujer, imagí-
nate...Y nosotras hemos ido a discu�r nuestros informes con ellas ahí 
presentes, porque Naciones Unidas las convoca. Siempre por supuesto 
desde una gran altura, de una discusión...
Por ejemplo, se trató de hacer ver una cosa terrible; que en Venezuela 
no se hace lo suficiente en materia de trata de mujeres y niños. No se 
hace lo suficiente. Como tú valoras, evalúas que se hace o no se hace lo 
suficiente, cuál es el parámetro para hacer eso. Por supuesto, a mí me 
tocó desde el Banco de Desarrollo de la Mujer mostrar cómo se hace lo 
suficiente. Nosotras mismas estamos inconformes, quizás se podría ha-
cer más. Pero la intencionalidad de “no se hace lo suficiente” entonces 
viene de la delegación norteamericana a través de la Sra. Clinton y eso 
no puede ser. El informe sombra de ellos es un informe terrible porque 
además es un informe que en la mayoría de las oportunidades las esta-
dís�cas son tomadas de fuentes secundarias, y esa fuente secundaria 
es la prensa, el Universal, el Nacional... Cómo con esos periódicos tú 
vas a decir que no se hace lo suficiente.

Nosotros vamos con nuestra información. Pero nuestra información es-
tadís�ca todavía es insuficiente también. Se ha ido mejorando. Ese es 
uno de los logros muy importantes, que es que a través del Ins�tuto y 
con el Ins�tuto Nacional de Estadís�cas (INE) se han creado subcomi-
siones de trabajo en género, incluso contra el racismo. Eso se ha hecho 
con el actual presidente el INE, que es además un an�guo guerrillero. 
El compañero Elías Eljuri es un an�guo guerrillero de la época de los se-
senta. Entonces con Elías Eljuri nosotros hemos tenido toda la apertura 
para incorporar esos temas. Y verdad que se ha avanzado muchísimo. 
Una de las preguntas del Censo fue “Y tú, cómo te sientes? Te sientes 
negro, afrodescendiente, moreno, trigueño o trigueña, cómo te sien-
tes?”. Entonces, por supuesto, las más militantes afrodescendientes o 
los negros, yo soy negra y se acabó.
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Ley Orgánica del Trabajo

Nosotras estamos discu�endo varios puntos. Uno es que la ley desde el 
comienzo hasta el final tenga una visión de género, tenga lenguaje de 
género. No sólo lenguaje, sino que tenga la posibilidad de un desarrollo 
en polí�cas que contemple la equidad y la igualdad entre los géneros. 
Eso es lo primero.

Por supuesto, siendo la Ley del Trabajo la cues�ón de clase es ahí funda-
mental. Una reconsideración del concepto trabajo. Porque el concepto 
trabajo que hemos venido manejando es el concepto de la burguesía, 
de la oligarquía. Pero en un período de transición hacia el socialismo, 
el trabajo �ene que tomar otra conceptualización. Si no lo hace, esa ley 
del trabajo será una ley más para regular las relaciones entre el capital 
y el trabajo sin saberlo.

Igualito que se reconozca el trabajo del ama de casa ya en la ley. Porque 
nosotros lo logramos que se reconozca en la Cons�tución el valor de 
ese trabajo y además a través de polí�ca públicas también. Pero la ley 
del trabajo no lo �ene incorporado. Entonces nosotros necesitamos 
una ley del trabajo que contemple ese trabajo no remunerado. Pero no 
solamente por no remunerado sino por lo que significa en relación al 
cuidado de la especie humana. La importancia de ese trabajo en tanto 
las cuidadoras de la especie humana son fundamentalmente trabaja-
doras no remuneradas pero trabajadoras. Que se reconozca el valor 
del trabajo comunitario, porque el trabajo comunitario lo hacen fun-
damentalmente mujeres y es un trabajo también no remunerado, pero 
no es valorado como trabajo. Las mujeres están ahí, hacen mucho, que 
buenas son, hasta ahí. Entonces, decimos no, ese no es el cuento, es 
mucho más que eso, porque eso supone dobles y triples jornadas. Y si 
eso supone, dobles y triples jornadas hay beneficios para las mujeres 
que deben ser tomados en consideración. En mi país, una mujer de los 
sectores populares de 45 años, parece que �ene 70. Pero por qué. Por-
que esas triples jornadas son extenuantes. El presidente dice “me las 
encuentro en los Comités de Tierras Urbanas. Me las encuentro en los 
Consejos Comunales, en los Comités de Salud. En todas partes me las 
encuentro. Además veo que son ellas las que traen al muchachito que 
�ene síndrome de Down para que yo le dé un apoyo. Y además, traba-
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jando en la comunidad, porque además en el Par�do –porque hay que 
hacer el casa por casa-, y además…”. Y todo ese además, es trabajo que 
se acumula y produce cues�ones de agotamiento fundamentales.

Y hay un sistema de seguridad social. Y dónde está el sistema de seguri-
dad social que asuma que las mujeres somos diferentes a los hombres, 
y que por esa razón no tenemos porqué ser desiguales. Una cosa es que 
seamos diferentes. Ah, pero como somos diferentes, entonces hay que 
tener un sistema de seguridad social que tome en cuenta el descanso, la 
recreación, el ocio, el �empo libre. Tú �enes que mirar hacia las mujeres 
porque allí hay una situación de injus�cia muy fuerte. Y entonces no se 
trata de que las mujeres asumamos cada vez más tareas sino que los 
caballeros asuman con nosotras cada vez más tareas. Y eso pasa por el 
trabajo en el seno del hogar. Y eso �ene que ver con la educación, con la 
formación. En la ley nosotras estamos incorporando esos temas.

El otro tema que se está incorporando es el del cuidado de los ancia-
nos, las ancianas y los niños y las niñas. Porque a las mujeres se nos 
indica que los niños deben tener lactancia materna hasta el año, pero 
el permiso posnatal dura 12 semanas. Entonces, cómo haces tú…, otra 
nueva preocupación, cómo haces tú para resolver eso cuando tú �enes 
aquí ciudades dormitorio…que para llegar acá [a Caracas] te lleva tres 
horas, para regresarte tres horas y trabajas ocho horas aquí. Enton-
ces cómo haces para resolver ese problema. Es un problema que una 
Ley Orgánica del Trabajo �ene que analizar… Por eso las mujeres están 
pidiendo más �empo para el posnatal, incluso el prenatal. Nuestras 
mujeres resolvieron el problema hace rato. ¿Qué hicieron? Las vaca-
ciones, el prenatal y el posnatal lo juntan para quedarse 6 meses con 
el niño. Pero que hacen, pierden sus vacaciones y pierden su prenatal. 
Y en el prenatal hay un problema de condiciones. No es que la mujer 
esté enferma pero si es una condición diferente. Esa condición dife-
rente hace que en muchas ocasiones no podamos disminuir el índice 
de mortalidad materna. Entonces hemos disminuido el índice de mor-
talidad infan�l pero el índice de mortalidad materna no. Y por qué, tú 
�enes que averiguar por qué. ¿Es sólo porque no hay hospitales? Pero 
hospitales hay. Pero resulta que la misma cultura dominante patriarcal 
hace que tú sientas que tu deber es renunciar a tus vacaciones. Pero 
las vacaciones son algo que el mundo del trabajo estableció porque el 
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trabajador lo necesita. Pero tú renuncias a las vacaciones, renuncias 
al prenatal, es decir no tomas el �empo antes. Sino que incluso hay 
compañeras que prác�camente salen del trabajo para la maternidad, 
porque no tomaron el prenatal. Y, como te digo, el posnatal lo hacen 
más largo pero a costa de su salud. Entonces a nosotros nos preocupa 
mucho la mortalidad materna. Y una manera de comba�rla es ir al fon-
do del asunto… Eso no le gusta mucho ni a los empresarios ni a nadie 
porque eso significa que las mujeres van a estar fuera de su trabajo, 
ponte, por un año, y sin embargo van a tener que pagarles. Porque aquí 
no es como en Estados Unidos, a � te �enen que pagar, el seguro social 
o la instancia en la que trabajas. Es un permiso remunerado.

Nosotros estamos diciendo que no estamos pidiendo permiso ni des-
canso. Estamos pidiendo que los niños y las niñas tengan derecho al 
cuidado de sus padres. Y entonces estamos pidiendo más �empo para 
los hombres. Nosotros logramos 15 días para el posnatal de los papás. 
Estamos pidiendo dos meses… [Lo hemos conseguido] en esta revo-
lución… [antes] eso no había… Nosotros logramos 15 días pero ahora 
estamos diciendo no, es muy poquito. Porque además se está dando 
un proceso de cambio en los varones pero tú �enes que seguirlos im-
pulsando. Y de lo que se trata es de desarrollar la paternidad respon-
sable y el derecho de los hombres a cuidar de sus niños y sus niñas. Es 
un derecho humano. Pero tú se lo quitas y te lo quedas para � sola… 
en cambio, desarrollar la paternidad responsable son cosas de nuevos 
valores, no? No es solamente una reivindicación tonta…
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      Poco antes de leer el libro de Miguel Mazzeo, por otros mo�vos, tuve 
que releer el trabajo de Raúl Burgos Los Gramscianos Argen�nos que 
reseña el recorrido del brillante grupo de intelectuales, encabezado por 
Pancho Aricó, quién fundó la revista Pasado y Presente. Una vez más 
salta a la vista un periplo cuanto menos diverso del grupo, comenzando 
por un acercamiento e�mero a la lucha armada lanzada por el Ejercito 
Guerrillero del Pueblo (EGP) en 1964,  una relación muy cercana con 
Montoneros en 1973 y finalizando con una estrecha vinculación con el 
gobierno de Ricardo Alfonsín iniciado en 1983, tras el exilio de sus prin-
cipales referentes  durante la úl�ma dictadura militar. Una constante se 
sobrepone al variopinto y antagónico arco de proyectos polí�cos con 
las que se relaciono este grupo; pensarse a sí mismos como un espacio 
de intelectuales que se ubica en un lugar externo a esos proyectos pero 
donde el intelectual ocupa el lugar central de asesoramiento, consulta, 
guía e incluso dirección, en un sen�do más estratégico, de esos pro-
yectos polí�cos. En líneas generales se trata de proyectos que se en-
cuentran en su momento de mayor peso social y polí�co o al menos lo 
están las experiencias que esos proyectos reivindican, como en el caso 
de la revolución cubana para el EGP. La intervención de ese colec�vo de 
intelectuales reunido en Pasado y Presente, es autoconcebida  como el 
lugar del conocimiento, de la sistema�zación acabada del cruce entre 
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cultura y polí�ca, de portadores de la capacidad de poder pensar la 
polí�ca en términos de mayor largo plazo y no atado a las urgencias 
de construcción co�diana que, supuestamente, le puede poner límites 
a una reflexión que reflexione más allá de cada coyuntura. Se parece 
demasiado al papel del pensador italiano -y no se trata precisamente 
de Gramsci- que aconsejaba a los príncipes floren�nos.

En estos días la excelente revista polí�co cultural Sudestada nos acer-
ca un retorno a la polémica que despertaron las palabras de Osvaldo 
Bayer, cri�cando ciertos aspectos del actual gobierno y que mo�va-
ron una descalificadora respuesta de la Asociación Madres de Plaza de 
Mayo dirigida por Hebe de Bonafini. El episodio es todo un muestra-
rio de cuan profunda puede ser la descomposición de una referencia 
emblemá�ca, si se deja subsumir dentro de una maquinaria guberna-
mental. Es también una nueva reafirmación de la trayectoria intachable 
de Osvaldo, que por coherencia, persistencia y capacidad encarna una 
praxis del intelectual que contribuye con toda su obra y su vida a que 
las clases populares se recuperen como sujeto colec�vo.

El libro de Mazzeo permite ar�cular ambos episodios  y pensarlos en 
una clave diferente, que va mucho más allá de la anécdota.

Una hipótesis central ar�cula el trabajo:
Existen componentes, rasgos, vocaciones comunes que permiten ha-
blar de la existencia de una nueva generación intelectual militante 
cuyas concepciones, parámetros, formas de intervención y preocupa-
ciones la diferencian de anteriores generaciones de intelectuales per-
tenecientes a la izquierda Argen�na.

Ligadas a esa hipótesis se encuentran una serie de afirmaciones sub-
sidiarias:

- El acontecimiento ins�tuyente de la emergencia de esa nueva gene-
ración es el proceso reflejado en las jornadas del 19 y 20 del 2001.
 - Contra lo que puede suponer una mirada poco avizora, externa a 
las construcciones sociales que parió el proceso del 2001, las con-
secuencias de esas luchas también se manifestaron – y se  manifies-
tan- en el plano de la intelectualidad. Si en el escenario principal, 
del campo cultural- intelectual se advierte el predominio de viejas 
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tradiciones, empezando por la populista estatalista pero también la 
republicana liberal, por debajo de las luces principales emerge esa 
nueva generación con sus propias caracterís�cas y temá�cas.
-El punto es que para encontrar a esta generación el autor plantea 
que hay que poner el foco en construcciones fuertemente invisi-
bilizadas pero presentes con fuerza en el tejido social de las cla-
ses populares. Hay que buscarla en los ecosistemas más propicios 
para su intervención, en centros culturales, movimientos sociales 
y territoriales, bachilleratos, espacios de educación popular, agru-
paciones feministas, de construcción sindical de base, en espacios 
vinculados a la formación de los/las par�cipantes de esos movi-
mientos. La nueva generación intelectual no es externa a esas ex-
periencias, no es hija de una praxis individual sino colec�va, es allí 
donde se forja, se nutre y se cons�tuyen sus perspec�vas.
-Esa nueva generación intelectual no está ar�culada en un espacio, 
en una orgánica, en un actor polí�co. Por definición es diversa, múl-
�ple, unida por el sen�do profundamente polí�co de sus interven-
ciones y porque su nacimiento y desarrollo está indisolublemente 
ligado al de la izquierda independiente, a esas experiencias  comuni-
tarias que se mul�plicaron tras el 2001 y generaron, en palabras del 
propio Mazzeo, una nueva nueva izquierda o izquierda porvenir. 
-Entre las caracterís�cas principales de esa nueva intelectualidad 
que el autor enumera se pueden mencionar:
La existencia de un lenguaje común donde resuenan palabras como 
Poder Popular, democracia de base, autonomía, contrahegemonía.
Un cues�onamiento a las superestructuras polí�cas y una reflexión 
crí�ca sobre las lógicas de representación y delegación.

Una certeza compar�da de que en el proceso que se condensó en el 
2001 se generó una acumulación en las clases subalternas y franjas de 
la militancia que resulta un piso ineludible desde donde proyectar una 
polí�ca revolucionaria.

El aporte a la construcción de espacios de Poder Popular que prefigu-
ren en su construcción los valores de la sociedad que se busca.
No se piensa a sí misma ocupando un rol de traductores entre la pequeña 
burguesía y las clases subalternas sino como impulsores de la reflexión 
crí�ca y de la ar�culación-conexión de prác�cas contrahegemónicas.
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En ese sen�do prefiguran en su accionar una de las funciones centrales de 
un estado popular democrá�co y de un gobierno que lo ges�one, potenciar 
las instancias de autoges�ón y de autoorganización de las clases populares.

Por eso esa nueva intelectualidad se asume como cues�onadora de las 
jerarquías intelectuales tan comunes en las prác�cas de la academia 
pero también de la vieja izquierda. Tiende a impugnar los pilares de la 
extraterritorialidad intelectual que son la reivindicación de la condición 
externa y la autoproclamación de la exper�cia.

Está convencida de que hay que cambiar las formas de cambiar y pien-
sa más en términos de mul�plicación que de acumulación.

Su horizonte utópico no es el estado pero esta lejos de considerar a 
todo momento estatal como reaccionario.

Todas estas caracterís�cas no aparecen, para Mazzeo, en su forma 
“pura”, como plenamente consolidadas. Por el contrario son más pro-
mesas, tendencias hacia esos horizontes, potencialidades, anuncios.

Decíamos que acceder a estas reflexiones de Mazzeo permite ar�cular 
las dos cues�ones con las que comenzaba esta reseña:

Respecto a la trayectoria del grupo de intelectuales reunidos en Pasado 
y Presente, una frase del trabajo resulta plenamente per�nente “todo 
intelectual que aspire a clase dirigente y guía esclarecido e iluminado 
acaba de servidor del orden establecido”.

Al mismo �empo el texto nos permite entender que la referencia a una 
nueva generación intelectual no se �ene que reducir a una mera con-
dición etaria sino que su pertenencia pasa por una subje�vidad insu-
bordinada compar�da. La mayoría de las caracterís�cas mencionadas 
en el texto están presentes en la trayectoria de vida y compromiso del 
octogenario Osvaldo Bayer.
Una apretada enumeración de los aportes del trabajo de Mazzeo nos 
remiten a los siguientes planos:

En primer lugar, es una guía para la acción, no confundible con un ca-
tálogo de recetas, para la intelectualidad y la militancia revoluciona-
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ria. Ni menosprecio de la teoría o an�intelectualismo clase mediero 
ni el intelectual como portador de saberes superiores y levadura de 
la historia, simplemente  aportar a construir prác�cas que resulten 
ú�les para la recons�tución como sujeto de las clases subalternas.

En segundo lugar, pone en evidencia uno de los elementos que 
han coagulado de los ciclos de luchas an�neoliberales mas recien-
tes. Esa nueva generación intelectual es hija de la capacidad de los 
movimientos sociales de América La�na de generar sus propios 
intelectuales puesto que, como lo afirma Miguel, esas organizacio-
nes se han erigido en sujetos educa�vos. Se trata de un proceso, 
no exento de contradicciones, donde el descenso social de ciertas 
capas de las clases medias se tradujo en un engarce con las clases 
subalternas y la autoeducación a través de la lucha tanto del in-
telectual orgánico, en términos gramscianos, como de las propias 
clases subalternas.

En tercer lugar, sin ser el centro de su reflexión el libro descansa so-
bre un balance y una perspec�va del 2001 como momento funda-
dor de nuevos sen�dos. Para el autor el 2001 simboliza tanto el fin 
de la úl�ma dictadura militar – en el sen�do de momento impug-
nador colec�vo y de recuperar la polí�ca como praxis de cambio, 
elementos que la reestructuración material y simbólica impulsada 
desde la dictadura busco sepultar- a la vez que también se cons-
�tuyó como momento interpelador de las formas previas de re-
sistencia y ciertos aspectos de los paradigmas emancipatorios que 
resultaban –y resultan- una traba para proyectar cambios de fondo. 
Pero el  mayor aporte del trabajo de Mazzeo en ese plano, a mí en-
tender, se centra en que  recupera la mirada de aquellas jornadas 
desde una óp�ca vital, de proyecto comunitario vivo, de herman-
dad en la lucha que pobló las prác�cas de dis�ntos movimientos. 
Es ese sen�do que aparece con ni�dez en los tes�monios de otras 
producciones culturales recientes como la película de Miguel Mirra 
Darío San�llán, la Dignidad Rebelde donde dis�ntos militantes ba-
rriales de los movimientos piqueteros, aquellos que pasaban por 
momentos de extrema necesidad, recuerdan aquella coyuntura 
como el momento más maravilloso de sus vidas. El rescate de ese 
sen�do se torna diferencia sustancial de la mirada de caos, tragedia 
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y miseria a que reduce el 2001 el discurso hegemónico kirchnerista, 
-para autoerigirse en momento fundacional desde el 2003- y se tor-
na un elemento nutriente para la nueva intelectualidad. Recuperar 
ese sen�do profundo del 2001 es recuperar parte de su fuerza dis-
rup�va. Detrás del momento de reflujo iniciado en el 2003, Mazzeo 
encuentra los hilos de un proceso de recomposición popular que el 
repliegue posterior no anuló de manera total ni hizo desaparecer. 
De esas instancias colec�vas aparece la �erra fér�l para el brote de 
la nueva generación intelectual.

En cuarto lugar,  al definir las caracterís�cas de esa nueva genera-
ción necesariamente la desmarca de las tradiciones liberal-repu-
blicana pero principalmente de la esta�sta populista. Marca a fue-
go el proyecto hegemónico en curso que tracciona franjas de las 
clases subalternas hacia un núcleo conformado por determinadas 
fracciones de las clases dominantes y una élite polí�ca que actúa 
desde el estado con cierta dosis de autonomía rela�va. Sobre todo 
al comenzar a sistema�zar las temá�cas y formas de intervención 
de esa generación le proporciona herramientas, caminos que tran-
sitar, sen�dos, perspec�vas, posibilidades de pensarse a sí misma 
como parte cons�tu�va de las capacidades autoges�vas y eman-
cipadoras de los movimientos surgidos en las luchas populares. Le 
da elementos para enfrentarse a los desa�os actuales, lo que no 
es poco, incluidas las formas más su�les de cooptación  -las de la 
academia entre ellas- que pueden alejar a esta generación de sus 
rasgos más subversivos. 

Finalmente es importante reforzar una idea clave presente en el 
texto. Esta generación intelectual, como vimos, es mas potencia, 
posibilidad, que conformación plena. Unida en su parábola al de-
sarrollo de la izquierda independiente esta generación sólo se verá 
confirmada si se dan dos aspectos entrelazados:
En primer lugar, si ese espacio polí�co y social diverso supera sus 
propios límites. Si la izquierda independiente evita oponer sus 
construcciones territoriales (estratégicas) a la necesidad de dar 
disputas, intervenir en otros campos, más hos�les pero donde se 
torna decisivo emprender esas acciones a riesgo de que se ponga 
en cues�onamiento la pervivencia de las propias construcciones 
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de base; si supera su tendencia a la fragmentación y las peleas de 
capilla, tan parecidas a las de la vieja izquierda; si encuentra los 
recorridos que le permiten no caer en la serialización, en el corpo-
ra�vismo, que es el horizonte que el sistema le impone a las clases 
subalternas, es decir si encuentra los caminos de una mul�secto-
rialidad no concebida como mero amontonamiento de construc-
ciones diversas sino como auten�ca polí�ca contrahegemónica; si 
evita esencializar  sujetos sociales pensados como ontológicamen-
te revolucionarios y está atenta a la mul�plicidad de elementos de 
recons�tución subje�va presentes en las clases populares.

De la resolución de esas -y otras-  encrucijadas por parte de la iz-
quierda porvenir depende en gran medida el des�no de esta nue-
va generación intelectual.

En segundo lugar, si el 2001 fue el parteaguas por el que se colaron 
nuevos sen�dos de la polí�ca, la vitalidad de ambas estará ligada a 
la emergencia de un nuevo ciclo de luchas populares que generen 
renovados  cues�onamientos al sistema y a las formas estatalistas, 
vanguardistas de entender el cambio pero también a su contraca-
ra de pensar las transformaciones sociales y la revolución como 
mera extensión acumula�va del desarrollo de las construcciones 
de base. Un con�nente de luchas renovadas será el mayor acicate 
para escapar a las trampas del actual proyecto hegemónico y las 
no menos tentadoras de la aceptación de las formas actuales de 
producción del conocimiento. En esas dos condiciones descansa, 
tal vez, la posibilidad de unidad orgánica de esta generación con la 
emancipación de las clases subalternas.

Que sea así es seguramente tanto deseo como una búsqueda ac-
�va que compar�mos con Miguel Mazzeo y con el colec�vo de 
Debates Urgentes.
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      La película “Las memorias de Antonia” es una obra que retrata de ma-
nera par�cular la vida de cuatro generaciones de mujeres de una misma 
familia: Antonia, Daniela, Teresa y Sara. Recursos como el flash back, para 
trasladar la acción al pasado del presente narra�vo y el realismo mágico, 
que introduce elementos fantás�cos dentro de la realidad, harán de este 
film una combinación perfecta para abordar problemas nodales como el 
patriarcado, sin caer en lugares comunes y golpes bajos. 

Ambientada en un pequeño poblado de Holanda, luego de la Segunda 
Guerra Mundial (1945), Antonia, caracterizada por la actriz Willek Van 
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Ammerlooy, llega junto a su hija Daniela a su lugar natal del que había 
emigrado veinte años atrás. Al descender del ómnibus una pintada en 
una pared anuncia el período histórico: “Bienvenidos nuestros libertado-
res” coronando la bandera del Reino Unido junto a la bandera de Estados 
Unidos. Quizás esto úl�mo otorgue sen�do a que esta obra, dirigida y 
guionada por Marleen Gorris, fuera candidata y ganadora del oscar a 
mejor película extranjera en 1995.

“Las Memorias de Antonia” es un film que gira en torno al patriarcado y 
sus estereo�pos; al �empo y el significado de la muerte. Vida y muerte 
será la simbiosis de un recurso vertebral que aparece de modo dialéc�-
co, en una “agotadora ru�na de nacimientos y muertes”, cuya metáfora 
se irá construyendo a través del transcurrir de las sucesivas estaciones 
del año, que sobrevuelan ver�ginosamente el paso de las generaciones. 
Los días que  se convierten en semanas y luego en años, dejarán traslucir 
la idea de la ciclicidad del �empo. 

“¿Qué es el �empo?”, pregunta Teresa de niña, “una invención de los 
hombres”, responde “Dedos Torcidos”, uno de los personajes emble-
má�cos, en quien se condensan reflexiones existencialistas atravesadas 
por la visión de posguerra. “Dedos Torcidos”, es la representación del 
pesimismo filosófico que iden�ficó a numerosos intelectuales europeos 
luego de la Segunda Guerra Mundial; su encierro después de la guerra, 
lo define como una persona introspec�va,  “es absurdo creer que el dolor 
constante que nos aflige se debe sólo a la casualidad. El sufrimiento no 
es la excepción. Es la regla. ¿A quién podemos culpar de nuestra exis-
tencia?. (…) Nada será mejor. Como mucho será diferente. Ya no quiero 
pensar. Sobretodo, no quiero pensar”. Con estas palabras se despedirá 
Dedos torcidos en una carta de su entrañable amiga Teresa, ya adulta, 
antes de su suicidio. 

La trama conjunta de estas cuatro mujeres, cuyas vidas aparecen enca-
denadas entre sí, es relatada desde una perspec�va de género. Cada una 
de ellas comprende un rol par�cular en esta sucesión que Antonia deja 
entrever en sus pensamientos en el momento previo de su muerte: su 
hija ar�sta Daniela/ lo abstracto, su nieta matemá�ca y compositora de 
música Teresa/ lo racional, y Sara, su  bisnieta/ lo emocional y percep-
�vo. De este modo, se pueden comprender los diversos sen�dos sobre 
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“la mujer” que atraviesan la película, a par�r de los estereo�pos patriar-
cales ejemplificados principalmente en dos ins�tuciones reproductoras: 
la familia y la iglesia. Ambas tendrán roles ar�culadores en torno a cada 
uno de los personajes.

Una de las primeras escenas se sucede en el bar de Olga, “la Rusa”, úni-
co espacio público recrea�vo del pueblo. Este aparece como un espacio 
habilitado sólo por hombres, a excepción de su dueña y la visita de las 
recién llegadas Antonia y Daniela que van a tomar una limonada mos-
trando una ac�tud que dista de la in�midación. Esta escena muestra el 
primer indicio del espíritu misógino del pueblo, ubica por un lado la ac-
�tud transgresora de Antonia y su hija, al romper la primera regla del 
orden establecido en poblado; y por el otro el significado del personaje 
de Olga. Esta mujer no sólo trabaja en el bar, sino que es  partera y  ente-
rradora a la vez. El binomio aparentemente contradictorio vida y muerte 
se funde nuevamente aquí, desde la iden�dad del personaje que en su 
prác�ca representa ambas dimensiones de la existencia como un con�-
nuum irrefutable y cíclico. 

La película también aborda la noción del “derecho a decidir de las mu-
jeres”, desde las diversas formas que adquiere la maternidad. Antonia 
lo refleja cuando un hombre viudo le pide la mano apenas regresa a su 
pueblo; mientras el viudo lo jus�fica  porque sus “hijos necesitan una 
madre”, Antonia argumenta,  “yo no necesito a sus hijos”. Seguirá en su 
hija Daniela, quien decide tener un hijo pero no un marido, definiéndose 
lesbiana posteriormente. Teresa, la tercera generación de mujeres  ex-
pone públicamente la duda de con�nuar con el embarazo al enterarse 
del mismo. Por úl�mo, el rol de Leda, una mujer que asegura que “estar 
embarazada es extraordinario”, y corona su relato con su muerte en el 
parto número 13.

El largometraje problema�za el rol de la maternidad como algo dado 
y natural, y también se anima a involucrarse con el rol del padre en las 
familias. Así aparecen Teresa y su pareja Simon, quien manifiesta una 
paternidad ac�va, rompiendo el estereo�po del mandato del varón pro-
veedor, exacerbado en aquella pequeña comunidad holandesa. Será en 
la historia de esta pareja, donde se da vuelta el binomio de la mujer 
como sinónimo de lo emocional y el varón anclado en lo racional. 

Las memorias de Antonia
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La dimensión del patriarcado, también se expresa en escenas donde la 
violencia de género aparece como una prác�ca co�diana en una familia 
del poblado. Así lo relata la historia de “Didi”, abusada por su hermano 
mayor en un ámbito familiar donde “la voz de los hombres era demasia-
do fuerte para que se escuchen las mujeres”; o la venganza del varón que 
toma al cuerpo de otra niña como bo�n de guerra.

La familia, entonces, se convierte en la ins�tución que aglu�nará a mu-
chos de los personajes que aparecen a lo largo de la película y que junto 
con la iglesia, se conformarán como instancias cons�tu�vas y ordenado-
ras de la vida del pueblo, esenciales en la construcción de las relaciones 
sociales del lugar. 

La iglesia adquiere diversos sen�dos, donde la figura del cura toma un 
relevante tono de impunidad, encubrimiento y perversidad. Siempre 
apelando a los simbolismos eclesiás�cos, se ven estos factores en dos 
instancias; por un lado al negarle el sacramento a un pueblerino que 
escondió una familia judía durante la resistencia y los alemanes lo ma-
taron. Por el otro, en la elaboración de los sermones más inquisidores 
que serán producto de las decisiones “herejes” de Antonia y su hija. La 
manipulación de la biblia y la tergiversación de la interpretación de la 
“sagrada escritura”, se ve en cómo Antonia pasó de bruja a inmacula-
da y de demonia a ángel, en las palabras evangelizadoras del cura. Este 
traspaso semán�co en la concepción de Antonia, de referente nega�vo 
a referente posi�vo, se sinte�za en una escena donde el sacerdote es 
descubierto abusando de una mujer en la iglesia. 

Escenas comunes que todo el pueblo sabía, pero que prefería callar 
para mantener el orden. Relatos como “la corrupción nos arrastra a 
todos, estamos infectados... son mujeres, mujeres que deberían dar 
ejemplo de humildad y obediencia, mujeres que deberían enseñar a sus 
hijas a ser castas”,  tendrán que ser reconsiderados luego del descubri-
miento citado.  Finalmente, la represión y alienación que genera la ins-
�tución deviene en un cambio drás�co en el personaje del sacerdote, 
quien reconoce que no puede “conciliar mi (su) amor por la vida por el 
amor de la iglesia a la muerte”, mientras se desprende de la sotana al 
grito de “soy libre”. A contraposición del dogma clerical, quien ocupa 
su lugar tendrá más diez hijos.
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Estos sen�dos se construyen en lo cinematográfico apelando a recursos 
alegóricos, que incluyen escenas de realismo mágico como vírgenes que 
guiñan ojos, la “madona”, mujer que aúlla a la luna o la abuela que canta 
en su lecho de muerte. 

“Las memorias de Antonia”  es un excelente recurso audiovisual para 
trabajar en talleres de formación y análisis sobre el patriarcado como 
sistema de dominación. La película se encuentra doblada al español y es 
accesible en internet. A lo largo de 102 minutos se reflejan de manera 
acertada los devenires que las mujeres atravesamos a lo largo de nues-
tras vidas. Una mirada op�mista y superadora, para reflexionar sobre las 
opresiones, la violencia de género, la maternidad y la heterosexualidad 
como des�no obligatorio. Una invitación para pensar el rol de la familia 
y la iglesia en nuestras sociedades.  

Las memorias de Antonia
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// Melina Deledicque* 

Todo 11 �ene su 13
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    El 13 de abril de 2012 se cumplió una década de la insurrección popular 
que desar�culó el intento de golpe de Estado que el 11 de abril de 2002 
depuso brevemente al gobierno de Hugo Chávez, presidente electo cons�-
tucionalmente en 1998.
Ese 13 se convir�ó en un hito en la historia de Venezuela, cons�tuyéndose 
en mito fundador de la radicalización de la Revolución Bolivariana. El Pueblo 
Venezolano en las calles se mostró dispuesto a dar la vida por un proyecto 
que considera propio.
Cada año, el “Bravo Pueblo” en alegre rebeldía, sigue manifestándose, re-
afirmando la lucha por la soberanía popular. Cada año repite la advertencia 
“si vienen como el 11 saldremos como el 13”.
En cada 13 de abril, cada vez más, consejos comunales, milicianos, medios 
comunitarios, trabajarores.as, campesinos.as, el pueblo todo decide volver 
a las calles con su colorido, su música, su alegría, para respaldar ese proyec-
to en construcción.

Imágenes para leer:
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      Primero. Debates Urgentes es una revista que pretende instalar discu-
siones hacia los espacios  académicos como así también de cara a la so-
ciedad en general, en temá�cas relacionadas a las ciencias sociales desde 
perspec�vas crí�cas. La revista es editada por el Centro de Estudios para 
el Cambio Social (CECSO) y posee un sistema de referato al efecto.

      Segundo. Los obje�vos principales de la Revista son los siguientes:
a) Publicar ar�culos que reflejen la relevancia de las diferentes pers-
pec�vas crí�cas en ciencias sociales para interpretar la realidad y, por 
su intermedio, otorgar elementos teóricos a los movimientos sociales 
para la superación de los principales problemas de nuestros países.
b) Lograr que la Revista par�cipe en el debate teórico nacional e in-
ternacional en cuanto a temá�cas relevantes para el estudio de los 
problemas sociales, polí�cos, económicos; estos debates incluirán 
también inves�gaciones de �po empírico.
c) Impulsar la difusión de las inves�gaciones que se realizan en el 
Centro de Estudios para el Cambio Social de tal manera que sus in-
ves�gadores par�cipen en el debate académico con otros autores e 
ins�tuciones, tanto de la Argen�na como del extranjero.

      Tercero. El contenido de la Revista incorpora las secciones siguientes:
• DOSSIER TEMATICO.
• ARTÍCULOS ORIGINALES. Se referirán a teoría social, ciencia po-
lí�ca, economía polí�ca, historia argen�na y la�noamericana, an-
tropología social, estudios empíricos, metodología de las ciencias 
sociales, entre otras temá�cas relevantes.
• SISTEMATIZACIONES DE EXPERIENCIAS. 
• TESTIMONIOS Y ENTREVISTAS 
• RESEÑAS DE LIBROS Y CINE. 
• GALERÍA DE FOTOS E IMÁGENES
• INFORMACIÓN 

Normas para la recepción de originales.
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     Cuarto. La sección de DOSSIER TEMATICO se formará esencialmente 
con materiales inéditos y, de manera excepcional, aquellos que por su 
relevancia, y a pesar de haber sido publicados, merezcan ser rescatados 
parcialmente como publicables.

    Quinto. Los ARTÍCULOS que publique Debates Urgentes deberán ser 
inéditos y esencialmente producto de inves�gación con resultados rele-
vantes para el estudio de los problemas sociales de los pueblos de Nues-
tra América.
Los materiales que se publican en esta sección se someterán, sin ex-
cepción, al arbitraje anónimo de por lo menos tres especialistas en el 
tema. Una vez dictaminado y aceptado el ar�culo para su publicación, 
se le comunicará al autor y se requerirá confirmación sobre la origina-
lidad del ar�culo enviado.

      Sexto. La sección de SISTEMATIZACIONES DE EXPERIENCIAS estará con-
formada por escritos que surgen del trabajo militante o de inves�gación 
en dis�ntos aspectos que forman parte del trabajo co�diano de organiza-
ciones sociales y de espacios de construcción polí�co-social.

    Sép�mo. La sección RESEÑAS estará conformada por comentarios y 
aportes de �po crí�co al trabajo reseñado.

    Octavo. La sección de GALERÍA DE FOTOS E IMÁGENES incluirá ma-
terial relacionado a procesos históricos o de la coyuntura polí�ca de 
Nuestra América.

     Noveno. El resultado del proceso de arbitraje podrá ser de tres �pos:
a) Posi�vo,
b) Condicionado a modificaciones
c) Nega�vo

Un trabajo se publicará siempre y cuando cuente con al menos dos dic-
támenes posi�vos. Si se recibe un dictamen condicionado tendrá que 
ser el mismo dictaminador el que decida nuevamente si dicho trabajo 
es o no aceptado después de realizadas las correcciones.

     Décimo. Los originales deberán enviarse a la siguiente dirección de 
correo electrónico: revistadebatesurgentes@gmail.com
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ASPECTOS ESPECÍFICOS

     Primero. El autor deberá remi�r el texto en formato compa�ble con 
los programas estándar de procesamiento de textos (Word o Word Per-
fect) en tamaño de página A4, fuente Times New Roman de 12 puntos, 
texto con alineación jus�ficada, con interlineado 1.5.

     Segundo. Los ar�culos no excederán el número de caracteres que a 
con�nuación se señala:

     Tercero. En hoja aparte, el autor indicará la sección de la Revista a 
la que corresponde su texto, su nombre, tal como desea que aparezca 
en la publicación, incluido el de los coautores si los hubiese, su lugar de 
adscripción y los datos de teléfono, fax o correo electrónico y, en gene-
ral, toda aquella información que permita su localización en caso de que 
se requiriera alguna consulta.

Cuarto. Anexo al ar�culo se enviarán dos resúmenes de no más de150 
palabras en castellano y en inglés, cinco palabras clave (castellano- in-
glés) como máximo que faciliten su inclusión en los índices y bases de 
datos bibliográficos.

      Quinto. Las gráficas, tablas (o cuadros), figuras, mapas y fotos (si las hu-
biese) de los trabajos remi�dos se presentarán en formato de hoja de cál-
culo (.xls) por separado junto con los datos relevantes para la construcción 
de los mismos, irán numerados correla�vamente por orden de aparición 
en el texto, y en éste se indicará el lugar donde se insertarán. Los cuadros 
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y las gráficas habrán de explicarse por sí solos (sin tener que recurrir al tex-
to para su comprensión), indicar las unidades y contener todas las notas 
y las fuentes completas correspondientes. El �tulo de cuadros y gráficas 
debe estar separado del mismo (no debe ser parte del cuadro o gráfica).

Sexto. Si la colaboración incluye citas textuales, será necesario seguir las 
siguientes modalidades:

(a) Si ocupan cinco líneas o menos irán precedidas de dos puntos, 
entrecomilladas y en el mismo párrafo.
(b) Si son de mayor extensión se ubicarán en párrafo aparte, con 
sangrado, sin entrecomillar y a un espacio.

Los agregados que hubiera en alguna cita textual deberán ir entre corchetes.

Sép�mo. Las notas al pie de página irán a espacio y medio, con nume-
ración consecu�va, y en caracteres arábigos (en superíndice), sin punto 
en la llamada.

Octavo. La bibliogra�a debe ser presentada dentro del texto con el nom-
bre del autor y entre paréntesis, indicando la fecha de publicación (Au-
tor, fecha). Si la cita es textual se agregarán las páginas que correspondan 
(Autor, fecha: páginas).
En la bibliogra�a, al final del trabajo, se dará la referencia completa. Si 
dos o más obras de un autor se editaron el mismo año, se dis�nguirán 
con las letras; a, b, c, etc.

Noveno. La bibliogra�a se presentará completa al final del trabajo. Sólo 
se presentarán Aquila bibliogra�a efec�vamente citada en el texto, si-
guiendo estos criterios:

(a) La referencia completa al final del texto debe tener para libros el 
siguiente formato:
Apellido, Iniciales (para cada autor, separados por ;) (año). Título del 
libro. Número de edición, año de la edición original (si fuera dis�nto 
del año del libro citado), Lugar de la publicación: Editor. ISBN.
(b) En el caso de un ar�culo de una revista, la referencia bibliográfi-
ca se presentará de la siguiente forma:
Apellido, Iniciales (para cada autor, separados por ;) (año). “Título 
del ar�culo”. Nombre de la Revista, Volumen, Número, páginas co-
rrespondientes al ar�culo. ISSN.
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(c) En el caso de un ar�culo de un capítulo de libro, en una compila-
ción de otro autor o autores (compiladores, editores), la referencia 
bibliográfica se presentará de la siguiente forma:
Apellido, Iniciales (para cada autor, separados por ;) (año). “Título 
del capítulo”. En Compilador/es, Título del Libro, páginas correspon-
dientes al capítulo. Número de edición del libro, año de la edición 
original (si fuera dis�nta del año del texto citado). Lugar de la publi-
cación: Editor. ISBN.
(d) En el caso de un capítulo de libro, de un mismo autor la referencia 
bibliográfica se presentará de la siguiente forma:
Apellido, Iniciales (para cada autor, separados por ;) (año). “Título del 
capítulo”. En Título del Libro, páginas correspondientes al capítulo. Nú-
mero de edición del libro, año de la edición original (si fuera dis�nta 
del año del texto citado). Lugar de la publicación: Editor. ISBN.
(e) En el caso de un manuscrito o texto sin publicar, la referencia 
bibliográfica se presentará de la siguiente forma:
Apellido, Iniciales (para cada autor, separados por ;) (año). “Título 
del ar�culo”. Lugar de Producción. Inédito.
(f) En el caso de un ar�culo presentado o exposición realizada en un 
Congreso, Conferencia, taller, etc. (sin editar en actas), la referencia 
bibliográfica se presentará de la siguiente forma:
Apellido, Iniciales (para cada autor, separados por ;) (año). “Título 
del ar�culo”. Nombre de la Conferencia. Carácter de la presentación 
(ponencia, exposición, disertación). Ins�tución organizadora: Lugar 
de realización de la Conferencia.
(g) En el caso de un ar�culo presentado o exposición realizada en un 
Congreso, Conferencia, taller, etc. (publicado en actas), la referencia 
bibliográfica se presentará de la siguiente forma:
Apellido, Iniciales (para cada autor, separados por ;) (año). “Título 
del ar�culo”. Nombre de la Conferencia. Carácter de la publicación 
(actas, etc.). Ins�tución organizadora: Lugar de realización de la 
Conferencia. ISSN/ISBN.
(h) En el caso de ar�culos periodís�cos, la referencia bibliográfica se 
presentará de la siguiente forma:
Apellido, Iniciales (para cada autor, separados por ;) (año). “Títu-
lo de ar�culo”, Nombre del medio (diario, revista, etc.) donde fue 
publicado, fecha completa de publicación, páginas (de ser posible). 
Lugar de publicación: Editor.
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(i) En el caso de referencias de materiales en Internet la referencia 
bibliográfica, amen del �tulo y autores y otra información disponi-
ble según el formato antedicho, incluirá lo siguiente:
<www.si�o de internet; fecha de acceso>

Décimo. El cumplimiento de estas normas es indispensable. No se publi-
carán ar�culos que luego de aceptados, no sean ajustados a estas nor-
mas por los autores.
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