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Por: Equipo Editorial 
 

 

 

 

En el marco de las III Jornadas 
Chaqueñas de Democracia y 
Desarrollo, llevadas a cabo durante el 
Jueves 12 y Viernes 13 de Mayo, 
tuvimos la oportunidad de contar con 
la presencia de Marcelo Rougier, quien 
participó de las Jornadas en el marco 
de la presentación de su último libro, 
“El Enigma del Desarrollo Argentino”. 

Aprovechamos para agradecer a la 
Lic. Ana Paula Marques, quién colaboró 
en la preparación y realización de esta 
entrevista. Ana Paula es Profesora de la 
cátedra Historia Económica FCE-UNNE 
y Candidata a Doctora en Ciencias 
Económicas por la FCE-UNC. 

Marcelo cuenta con una extensa 
carrera académica, que incluye un 
Posdoctorado por la Universidad 
Nacional Autónoma de México y un 
Doctorado en Investigación Histórica 
por la Universidad de San Andrés, y se 
desempeñó a lo largo de su carrera 

como docente en múltiples 
instituciones, tanto en carreras de 
grado como de posgrado. Además, es 
autor y co-autor de más de 35 libros, 
entre los que se encuentra “Historia de 
la industria en la Provincia del Chacho, 
1884-2015”, una de las razones que lo 
vincula con esta revista, con la Escuela 
de Gobierno y con la provincia del 
Chaco en general. 

En un aula de la Casa de las Culturas 
de la Ciudad de Resistencia –donde se 
llevaron a cabo las Jornadas-, con un 
café de por medio, comenzó esta 
conversación. 

 

Bueno Marcelo, estás presentando 
tu último libro acá, «El Enigma del 
Desarrollo Argentino» vinculado a la 
biografía de Aldo Ferrer. te queremos 
consultar por qué consideras clave 

http://tramas.escueladegobierno.gob.ar/


 

 Edición Número 18 – Julio 2022                                                       

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5 
 
 
 

4 

recuperar en este momento, la vida y 
el pensamiento de Aldo. 

Yo lo definiría en principio como un 
trabajo académico, un análisis 
biográfico, pero cuando pensé en 
Ferrer, en realidad es un libro que lo 
pensé hace mucho tiempo, yo diría en 
vida de Ferrer de algún modo, porque 
él reconocía su importancia intelectual, 
su trayectoria, y en el momento lo 
ayudé a escribir sus memorias, sus 
cuasi memorias, en las conversaciones 
que tuvimos a partir de 2008, cuando 
yo me contacté con él a partir de que 
me convocó para actualizar su famoso 
libro «La Economía Argentina», y le 
empecé a hacer entrevistas. Él me 
preguntaba para qué eran, cuál es la 
finalidad, y yo le decía, precisamente 
para recoger su memoria, su 
trayectoria, etc. pero por supuesto que 
no cometí la tarea hasta que el falleció, 
y cuando falleció me puse de modo 
sistemático a trabajar con su biografía. 
Sin dudas considero a Ferrer como uno 
de los grandes economistas argentinos, 
su pensamiento original, siempre en un 
marco de pensamiento heterodoxo, 
siempre en marco del pensamiento 
estructuralista latinoamericano, pero 
además con una gran coherencia y con 
una gran consistencia durante muchos 
años, décadas. De algún modo, él 
sostuvo las mismas ideas, aunque 
modificadas en función de las 
transformaciones que se iban 
sucediendo a nivel local y nivel 
internacional. Y, siempre con este 
ánimo de explicar esas ideas, de 
ponerlas en práctica, de buscar las 
alternativas en cualquier espacio y 
reducto burocrático para lograr el 
desarrollo. Por eso considero que es 
una figura preponderante, que tuvo 
una gran relevancia desde el punto de 
vista de la difusión de las ideas 
económicas e influencia en las políticas 
económicas. En este contexto es que 
me pareció importante recuperarlo en 

un estudio de estas características, en 
un estudio biográfico. 

 

En el afán de conectar los procesos 
históricos con la actualidad y el 
impacto en los procesos actuales, se 
nos ocurrió indagar: ¿cómo crees que 
eso contribuye al debate actual de 
ideas? 

Bueno, en principio podríamos decir 
que siempre es interesante recuperar 
los procesos históricos, que son 
procesos del pasado, pero no son 
procesos cerrados. Tanto la historia 
económica como el pensamiento 
económico, o en este caso la figura de 
un pensador, un intelectual del espacio 
económico como Ferrer, contribuye a 
mejorar la forma en la cual nosotros 
abordamos determinadas 
problemáticas del presente. En primer 
lugar, porque las sociedades del 
presente son la derivación -por no 
decir la evolución, porque a veces no 
parece ser evolución- de esas 
sociedades del pasado y las 
transformaciones que produjeron, y 
por ende impactan sustancialmente en 
nuestro presente y en la forma en que 
pensamos la realidad actual. 

En particular, creo que las ideas de 
Aldo Ferrer en torno al desarrollo 
nacional, la necesidad de plantearse el 
desarrollo desde los propios recursos, 
desde una visión nacional, en un 
contexto de transformaciones de 
globalización, de impulso denodado de 
las actividades financieras, etc. sigue 
siendo válido. Él siempre fue muy 
crítico de las perspectivas neoliberales, 
muy crítico de la globalización 
financiera, y me parece que sigue 
brindando una serie de herramientas 
para el presente. Si vos me decís, 
bueno, qué diría hoy Aldo Ferrer, creo 
que sería difícil saberlo, pero más o 
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menos uno podría orientar la cosa, 
decir que hay que plantarse sobre sus 
propios recursos, gestionar el 
conocimiento, darle capacidad al 
Estado para impulsar políticas 
científico-tecnológicas y para 
promover las actividades industriales, 
diría que hay que desarrollar mucho la 
ciencia y la técnica, convencido de la 
necesidad de avanzar en la sustitución 
de importaciones. Sobre el futuro, y 
pensando en el desarrollo tecnológico 
que se viene, bien pensaría en la 
necesidad de no recibir el futuro, sino 
adelantarse a esos cambios 
tecnológicos, cimentados en un 
proyecto de cohesión social 
importante, de liderazgo, en términos 
de Ferrer: aplicar los conceptos de 
densidad nacional, y de una visión 
nacional de los procesos. 

En este marco, pienso, ya esos 
simples lineamientos que parecen muy 
generales, permitirían claramente 
ordenar una serie de definiciones 
estratégicas, y finalmente ordenar 
políticas en ese sentido, y siendo 
consistentes entre esos lineamientos y 
esas políticas, uno tendría en claro 
determinados objetivos, y sería 
cuestión de definir instrumentos más 
específicos. Y en un contexto actual, 
donde hay una gran carencia de 
definiciones más estratégicas, 
definiciones de largo plazo, me parece 
que esas ideas podrían contribuir 
muchísimo. Por lo menos reflexionar 
sobre esas ideas, podría contribuir 
muchísimo para mejorar los diseños de 
políticas económicas, y de políticas 
públicas en general, si se quiere. 

Nuestro interés no se agota en su 
último libro, y si bien todos los temas 
están vinculados entre sí, ya que 
Marcelo tiene como uno de sus 
principales objetos de estudio el 
entramado industrial y su derrotero 
histórico, decidimos abordar temas en 

los que venía trabajando previamente a 
su última publicación. 

 

Bien, en relación a eso, pero más 
vinculado a tu postura, en trabajos 
anteriores te escuchamos mencionar la 
idea de que la Argentina tiene que 
recuperar su proyecto industrial. Si 
bien es una cuestión muy compleja, 
¿qué aspectos consideras claves para 
hacerlo? 

Bueno, voy a retomar un poco esta 
idea de Ferrer que después conecto 
con mis ideas. En principio, creo que 
está claro que un país que sólo se 
vincule o vincule sus estrategias de 
desarrollo a las actividades 
agropecuarias, es un país inviables, y es 
inviable porque hay una gran cantidad 
de la población que quedaría afuera de 
ese proyecto cuando uno piensa en 
una estrategia de desarrollo que 
vincule el desarrollo a la inclusión 
social, a las mejoras de condiciones de 
vida de la mayoría de la población, etc. 
entonces me parece que un proyecto 
que no considere a la industria es 
inviable. Ahora, no sólo debería 
considerar a la industria, está claro que 
también un proyecto que sólo 
considere las actividades industriales y 
desconozca las actividades 
agroindustriales, o mineras, o siquiera 
las actividades agropecuarias más 
primarias, tampoco parece ser viable 
para la Argentina, dada su 
disponibilidad de recursos, su 
estructura productiva y su estructura 
social, porque eso generaría a la vez 
una gran cantidad de resistencias. 

“En principio, creo que está 
claro que un país que sólo se 

vincule o vincule sus estrategias 
de desarrollo a las actividades 
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agropecuarias, es un país 
inviables”. 

Una vez que uno define que el 
sector industrial es importante dentro 
de las estrategias de desarrollo por lo 
que genera en términos de 
crecimientos y desarrollos 
tecnológicos, que la industria es el gran 
lugar donde se producen esos 
desarrollos tecnológicos que luego van 
a otras actividades, es decir, me parece 
que es un sector que moviliza otras 
actividades. Ahora bien, 
independientemente de la tecnología, 
luego hay que definir qué sectores o 
qué actividades se van a apuntalar. 

Un poco parece que la pregunta se 
dirige hacia allí, y ahí yo diría que, 
dadas las circunstancias actuales de la 
economía argentina, habría que 
promover todos los sectores posibles, 
algunos con una lógica más de 
sustitución de importaciones, otros con 
lógica más tradicional, por la 
restricción externa que genera la falta 
de divisas, y en este mismo sentido, 
tiene lógica alentar a aquellos sectores 
que por su composición, tienen la 
posibilidad de abastecer de divisas al 
sistema, y allí entran en un principio los 
sistemas agroexportadores, y el 
complejo agroindustrial, por su 
potencial en términos de ventajas 
comparativas y por el desarrollo 
tecnológico actual. Sin embargo, 
cuando me refiero al complejo 
agroindustria, hago referencia a la 
exportación de manufacturas, pero con 
cada vez mayor valor agregado, 
obviamente. Además de esto, después 
hay otros sectores que están 
vinculados a la generación de empleo, 
intensivos en mano de obra de calidad, 
que a mi juicio es una de las grandes 
carencias de la Argentina actual, 
empleos de calidad: habría que apostar 
a eso. 

Entonces, las políticas son muy 
diferenciadas pero todas en conjunto 
contribuirían a impulsar el crecimiento 
del sector industrial y traccionar otras 
actividades. Después uno puede 
pensar específicamente qué actividad, 
qué rubro, pero quizás sea un poco el 
gran criterio que definiría, bueno, 
sectores que sustituyan, sectores que 
aporten, sectores que generen empleo, 
y obviamente los sectores que 
acompañan esto en términos de 
desarrollo tecnológico. 

 

¿Y qué continuidades y rupturas nos 
podes señalar, de forma sintética, se 
dan en relación a estos aspectos que 
mencionabas? En relación a los 
aspectos que mencionabas como 
claves para recuperar el proyecto 
industrial, en perspectiva histórica, qué 
continuidad hay y qué ruptura notás 
muy marcada. 

No, bueno, en los últimos años hay 
un contexto para actividades 
industriales, que está marcado por la 
herencia de la estructura productiva 
que se fue generando en a raíz de las 
políticas de los años 80′, 70′, en la 
dictadura militar y durante los años 90′. 
Por eso, más allá de que uno puede 
encontrar momentos de crecimiento 
del sector industrial, buena parte de 
ese crecimiento está marcado por esas 
herencias y que pone límites muy 
estrictos. Podría decirse que hay una 
ruptura a partir del 2002, 2003, 
respecto a lo que sucedía en períodos 
previos, sobre todo si pensamos en la 
dinámica de la evolución del sector 
industrial, pero a su vez hay una gran 
continuidad en términos de las 
transformaciones o aquellos sectores 
que predominan dentro de la 
estructura productiva, que son aquellos 
más sencillos, más primarizados -si se 
quiere cierta parte el sector 
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agroindustrial, por dar un ejemplo-, y 
que responden mucho a la dinámica de 
precios a nivel internacional o incluso a 
los precios internos, y menos a otro 
tipo de estímulos. 

Obviamente en el contexto del 
macrismo aparece un cambio 
significativo o un momento de quiebre, 
de ruptura si vos querés, porque estuvo 
marcado por un fuerte proceso 
neoliberal, que yo diría es directa o 
abiertamente anti industrial, y eso se 
verifica en las respuestas del sector, 
que tiene después de un proceso de 
estancamiento, una caída. Ya no se 
trata sólo de que no se produjo una 
transformación profunda del 
entramado industrial, que es si se 
quiere lo que se reclama al 
kirchnerismo, sino que en los últimos 
años directamente se dieron los 
incentivos necesarios para que la 
industria cediera en favor de las 
manufacturas importadas. 

Luego viene el contexto de la 
pandemia, una situación atípica, muy 
particular, y una recuperación muy 
importante, incluso, diría yo, en un 
contexto de políticas industriales 
todavía muy escasas, porque si se 
analiza en detalle, hay mucho que tiene 
que ver con la propia lógica de los 
mercados, de la capacidad ociosa –que 
promueve el aumento de la 
producción, de manera exponencial, 
con una inversión muy escasa-, la 
reactivación del consumo y el nivel de 
salarios que incentiva esta reactivación, 
pero no está vinculado a políticas 
específicas para apuntalar el sector. No 
veo una política industrial integral, por 
decirlo de alguna manera. 

“Ya no se trata sólo de que no 
se produjo una transformación 

profunda del entramado 
industrial, que es si se quiere lo 

que se reclama al kirchnerismo, 
sino que en los últimos años 
directamente se dieron los 

incentivos necesarios para que 
la industria cediera en favor de 
las manufacturas importadas.”. 

Pero lo mismo, si volvemos al 2002, 
2003, ese crecimiento del sector 
industrial que hubo, innegable, incluso 
más importante que el del resto del 
producto, fue debido a la modificación 
del tipo de cambio, la modificación de 
precios, a cierta recomposición del 
mercado interno, y no tanto a 
definiciones de políticas específicas 
industriales, porque prácticamente no 
las hubo, las hubo quizás hacia el final 
ya en un contexto de crisis. Entonces 
yo diría, hay cambios, aparentes 
rupturas, pero mucho de continuidad 
porque todavía estamos sufriendo por 
las estructuras productivas de un 
sector industrial heredado de las 
transformaciones provocadas, o 
inducidas a partir de 1976. En ese 
marco me parece que tenemos que 
situarnos, y hay que asumir que, por un 
motivo u otro, nos está costando 
bastante salir de allí. 

 

Y vinculado con lo que estabas 
comentando, y lo mencionaste 
también en esta idea de políticas 
industriales: el Estado, ¿cuál es el 
papel que juega en la articulación de 
estas estrategias productivas? 

Bueno, yo particularmente creo que, 
primero es un hecho histórico, que el 
Estado ha jugado un papel significativo 
y lo sigue jugando en los grandes 
países desarrollados, más allá de 
algunos discursos neoliberales o 
pretensiones de pensamiento único, si 
se quiere. Lo cierto es que el Estado 
sigue jugando un rol significativo, y se 
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vio a nivel mundial con mayor claridad 
durante la crisis del 2008 en adelante, 
donde surgieron grandes desarrollos 
conceptuales y teóricos, vinculados a la 
intervención estatal en la planificación 
de políticas productivas, visibilizando 
un hecho que para nosotros, quienes 
hacemos historia económica es algo 
lógico, porque así lo interpretamos 
siempre, ahora bueno, parece que el 
mundo descubre que los países 
desarrollados tienen políticas activas y 
un Estado presente. En el caso de la 
Argentina, sabemos que el Estado tuvo 
un papel muy significativo 
históricamente, a partir de los años 40′, 
50′, que acompañó ese proceso de 
industrialización, fue partícipe 
necesario del crecimiento económico 
de la Argentina, y de una sociedad 
mucho más inclusiva con cierto estado 
de bienestar, etc. A partir de la 
dictadura militar, hay un quiebre en ese 
sentido y el Estado pierde 
preponderancia, pierde participación, 
lo que se acentúa en el contexto de los 
años 90′ con las privatizaciones, etc. 

Entonces, en realidad, no sólo hay 
una pérdida de presencia directa del 
Estado, sino de la capacidad para 
desarrollar políticas específicas, 
herramientas de transformación 
productiva. Como prueba de ello, 
podemos remitirnos a la famosa frase 
de Guido Di Tella, cuando decía que la 
mejor política industrial era no tener 
ninguna. En el contexto de los años 90′ 
entonces, ¿para qué planificaría el 
gobierno una política industrial, si lo 
mejor es que funcione el mercado? Esa 
reivindicación, esa ilusión respecto al 
mercado, fue puesta en tela de juicio 
con la crisis del 2001, 2002, y ahí 
reaparece la figura del Estado, aunque 
–quizás- en el plano de las políticas 
específicas vinculadas al sector 
industrial, fueron y siguen siendo muy 
limitadas o cuanto menos muy 
cuestionadas, puesto que se observa 

una pérdida de legitimidad de la acción 
de las políticas públicas industriales 
específicamente. Esto se observa en la 
reacción que generan ciertas iniciativas 
del ejecutivo: en cuanto se plantea una 
cuestión puntual de índole productivo 
o industrial, la sociedad, o algunos 
sectores concentrados específicos lo 
reprueban, argumentando que estas 
cuestiones escapan a las competencias 
del Estado. Hay algunos casos 
emblemáticos que lo muestran 
cabalmente, como el de Vicentín. 
Podríamos decir entonces, que 
subyace un conflicto respecto a 
legitimidad de la acción estatal en 
materia productiva, que 
necesariamente tiene que revertirse 
para poder apuntalar políticas 
estratégicas de desarrollo, tal como 
sucede, insisto, en otros países del 
mundo. 

“en cuanto se plantea una 
cuestión puntual de índole 
productivo o industrial, la 

sociedad, o algunos sectores 
concentrados específicos lo 

reprueban, argumentando que 
estas cuestiones escapan a las 

competencias del Estado”. 

Nos pareció que la charla venía 
combinando tanto el pensamiento de 
Aldo Ferrer, como los trabajos previos 
de Marcelo, por lo que, a pesar de que 
con nuestro entrevistado se pueden 
abordar cuestiones muy diversas, 
decidimos continuar con el hilo de la 
conversación, para profundizar y 
enriquecer estos conceptos: 
intervención estatal, políticas 
industriales, neoliberalismo, y 
fundamentalmente cómo se conjugan 
estos elementos a la hora de explicar la 
historia económica más reciente de 
nuestro país. 
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Claro, estos ejemplos son muy 
interesantes para ilustrar el punto. 
Ahora bien, los enfoques neoclásicos o 
neoliberales, como comentabas, 
siempre observan a la industria 
nacional como poco competitiva, en el 
sentido de tener escasa capacidad 
para competir con productos 
extranjeros: ¿qué variables consideras 
en este contexto que debe incluir el 
concepto de competitividad que se 
aplique a la Argentina? 

Sí, bueno, esa es una imagen 
tradicional, muy arraigada, y yo diría 
que histórica, porque está presente en 
la Argentina desde la década del 20′ en 
adelante, así que imagínate, hace más 
de 100 años que estamos discutiendo 
más o menos lo mismo. Ahora, hubo 
momentos donde la industria argentina 
tuvo capacidad para competir en los 
mercados internacionales, y fue 
exitosa, al menos en algunos 
segmentos, y aún hoy sigue siendo 
exitosa en algunos segmentos 
industriales, de hecho, si uno mira las 
exportaciones industriales respecto del 
total de las exportaciones, la 
participación es significativa. Dicho 
esto, e incluso considerando el estado 
actual de nuestra base industrial, 
incluso con menor valor agregado que 
en algún contexto previo de los años 
60′ o 70′, tenemos un sector con gran 
capacidad competitiva en los 
mercados internacionales, por lo que 
decir que la industria argentina no es 
competitiva me parece, de mínima 
incorrecto, o mal intencionado. Ahora 
bien, ¿qué es lo que genera la 
competitividad de la industria 
argentina? bueno, generalmente la 
cuestión está marcada por una 
estructura de salarios, la estructura de 
costos en general, la estructura 
impositiva en primera medida, pero 
además, hay un elemento sustancial –
que además tiene mucha relación con 
las discusiones sobre estrategias de 

desarrollo- que tiene que ver con el 
tipo de cambio. Existen segmentos que 
no están en la frontera tecnológica 
internacional, que están reservados 
para mercados de muy poca 
producción, para muy pocas empresas 
o incluso para países muy específicos, 
pero que podrían volverse 
competitivos con un tipo de cambio 
más favorable. Esto es un poco lo que 
planteaba Marcelo Diamand cuando 
analizaba la estructura productiva 
desequilibrada: si ponemos un tipo de 
cambio un poco más favorable para el 
sector industrial, estos sectores que no 
están en las fronteras, pero casi, 
automáticamente pasan a ser 
competitivos. Entonces digo, además 
de las cuestiones tecnológicas, 
salariales, e impositivas también 
tenemos otros elementos para poner 
en juego y uno central me parece que 
es el tipo de cambio. Por supuesto, 
después hay cuestiones de logística, de 
costos, y otros elementos varios para 
considerar, pero me parece que buscar 
– a través de políticas cambiarias 
específicas – un tipo de cambio que 
permita que estos sectores sean 
competitivos es central. Para ello, es 
menester buscar instrumentos que 
potencien esta estrategia: políticas de 
créditos, tipos de cambio diferenciales, 
en fin, hay un montón de instrumentos 
que se pueden plantear para que 
algunos sectores de la industria sean 
competitivos. Por su parte, el complejo 
industrial argentino ha demostrado ser 
competitivo cuando cuenta con los 
estímulos suficientes para insertarse en 
el mercado internacional, pero si esos 
incentivos no aparecen las 
posibilidades se reducen: hoy día 
tenemos un mercado internacional 
complejo, no es el mismo de los años 
60′. 
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¿Querés rescatar alguna experiencia 
u opinión en particular de esto de 
empresas competitivas? Del mercado 
local, de la industria argentina 
digamos. 

Sí, las empresas en el ámbito 
siderúrgico o de tratamiento de otros 
metales –como Aluar, importante 
exportador de aluminio no sólo como 
materia prima, sino incluso con cierto 
nivel de agregación de valor-, u otros 
segmentos estratégicos, como 
laboratorios, farmacéuticas. 

 

En relación a este tema de las 
políticas públicas y la competitividad, 
desde hace un tiempo ya en nuestro 
país se viene fomentando la creación 
de parques industriales. ¿Cómo crees 
que esta medida en particular afecta a 
la industria? 

Generalmente las políticas de 
parques industriales tienen una larga 
trayectoria en muchos países, y 
también en la Argentina, y la lógica 
pasa por generar las externalidades 
positivas que se generan en los 
parques, el acceso a recursos, la 
posibilidad de contar con mano de 
obra capacitada, etc. y en la Argentina 
hay experiencias de este tipo desde los 
años 60′. Sin embargo, pienso, existe 
una idea más general que está atrás, 
que tiene que ver con los polos de 
desarrollo, también una idea muy 
anterior, con una lógica de incubadora, 
y para poder estimular el crecimiento 
de los sectores empresariales. El eje 
central de este tipo de iniciativas, gira 
en torno a la planificación estratégica y 
la coordinación, para lograr que estos 
espacios no se conviertan en una 
especie de islas, sino que puedan 
integrarse al entramado productivo de 
una región. Obviamente que me 
parece un ejemplo de intervención 

estatal muy productivo, pero no 
perdería de vista estas cuestiones, para 
poder sacar el máximo provecho, creo 
que ese es el desafío. 

“El eje central de este tipo de 
iniciativas, gira en torno a la 
planificación estratégica y la 

coordinación, para lograr que 
estos espacios no se conviertan 
en una especie de islas, sino que 

puedan integrarse al 
entramado productivo de una 

región”. 

En este sentido, parece oportuno 
comentarte una inquietud: a veces se 
cita como casos exitosos de parques 
industriales a aquellos que están 
localizados justamente en el centro del 
país, sin considerar que los que están 
por ejemplo en nuestra provincia 
enfrentan situaciones un poco más 
complejas. Sin caer en las experiencias 
de regímenes especiales que ya 
conocemos del 70′ y 80′, ¿cómo crees 
que se puede «nivelar», o generar 
condiciones de igualdad? 

Para esto no tengo una respuesta. 
Sin embargo, creo que existen algunos 
parámetros al menos para caracterizar 
esta situación: podríamos mencionar 
que la disposición y la localización de la 
estructura productiva de mayor escala 
está en el centro del país, porque 
básicamente ahí están los mercados de 
consumo, la disponibilidad de mano de 
obra, la posibilidad de acceso a los 
desarrollos científicos-tecnológicos, y 
en este sentido existe una traba más 
estructural en la región del NEA, que 
requiere mucho esfuerzo resolver. Sin 
embargo, me parece que en este 
sentido el transporte puede ser clave: 
el desarrollo logístico y de transporte 
puede generar las condiciones para 
que haya acceso a los centros de 
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consumo, de producción y a las 
tecnologías productivas. Por lo tanto, 
para que estos parques industriales no 
queden aislados es necesario definir 
políticas estratégicas integradoras con 
el conjunto de la región, y de esa 
manera generar las condiciones 
necesarias para poder abastecer los 
grandes centros de consumo, 
fundamentalmente Buenos Aires. Otra 
estrategia, se me ocurre, es la 
especialización: generar una industria 
específica aprovechando las ventajas 
comparativas de alguna producción 
primaria local, obviamente dotándolos 
de estas herramientas, para mejorar la 
competitividad, pero bueno, esto 
también es un proceso complejo de 
realizar. 

 

Sí, sí, exactamente. 
Automáticamente surge la duda: ¿qué 
está primero, el huevo o la gallina?, 
porque acá hay falta de empleo, es 
decir que mano de obra existe para 
abastecer a los parques, pero al mismo 
tiempo escasea el consumo, que 
también se debe en cierta medida a la 
falta de empleo, entonces… 

Exacto, ¿para dónde produce? tal 
cual. Y si tiene que competir con el 
mismo mercado de consumo que 
compite otro parque industrial que 
está más cercano, que tiene mejor 
infraestructura, o capacidad de 
logística, estás en problema. 

 

Aprovechando que sos un 
conocedor de la estructura productiva 
de nuestra provincia, nos gustaría 
cerrar con una pregunta que también 
está vinculada a lo que venimos 
charlando: en nuestra provincia se está 
fomentando la creación de parques 
industriales, ya hace bastante tiempo, 

y muchos de los que ya existen son de 
administración municipal. Pareciera 
que esto tiene como objetivo la 
atracción de capitales y generación de 
empleo, pero también implican 
recuperar cierta identidad como 
pueblos industriales, que como hoy 
mencionaste también en tu exposición, 
a partir de mediados de los 70′ entra 
en crisis. ¿Qué reflexión te merece 
esto? los pueblos industriales que se 
transformaron en pueblos fantasmas y 
hoy, a través del fomento de parques 
industriales, buscan recobrar esa 
impronta. 

Bueno, quizás los parques 
industriales puedan cumplir ese rol que 
antes cumplía alguna empresa, o unas 
pocas empresas: darle una identidad a 
un pueblo una región. A veces, el 
pueblo se formaba alrededor de una 
sola empresa, o una empresa se 
instalaba en un pueblo pequeño, y a 
partir de ahí ese pueblo se 
desarrollaba. Más allá de los avatares 
que pueden haber sucedido respecto a 
esas empresas que actuaban como 
dinamizadoras, puede que los parques 
industriales vengan a suplir esa 
carencia, la del impulso del desarrollo. 
Entonces digo, es la idea del parque 
industrial, pero fundamentalmente es 
la idea del polo de desarrollo que está 
atrás, que no es sólo el desarrollo 
empresarial, el desarrollo de un 
producto, sino que es el desarrollo de 
una región, del desarrollo demográfico, 
del desarrollo institucional, cultural, 
etc. Tiendo a pensar que ahí esta idea 
del parque industrial: impulsar y 
estimular el desarrollo de las 
poblaciones en un sentido más 
integral, que era el rol de esas 
empresas que comentamos, y que en 
algún momento se perdió por la 
dinámica industrial y la política 
institucional de la Argentina y de la 
región en particular. Obviamente, estas 
son opiniones, porque la verdad es que 
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los procesos históricos son bastante 
más complejos y en general no tienen 
explicaciones unicausales. 

Así culminó nuestra charla con 
Marcelo, que quedó a disposición para 
cualquier consulta y, mientras 
bajábamos las escaleras para continuar 
participando de las actividades que 
estaban previstas en las Jornadas de 
Democracia y Desarrollo, nos 
comprometimos a continuar con esta 
conversación en otra oportunidad. Eso 

sí, fiel a su estilo metódico y puntilloso, 
culminó la charla de manera 
contundente: “bueno, obviamente que 
ahora esto hay que pulirlo, limpiarlo un 
poco y darle forma, antes de publicar”. 

Agradecemos a Marcelo no sólo por 
esta amena conversación, sino también 
por su exposición en el marco de las 
Jornadas y, por qué no, por su 
predisposición permanente para 
colaborar en los proyectos en los que 
fue convocado. Será hasta la próxima.
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            Por: Equipo Editorial 
  

 

 
*Este artículo es una reconstrucción de la conferencia inaugural dictada por el Mgter. Ricardo 
Aronskind el día 12 de mayo de 2022 en las III Jornadas Chaqueñas de Democracia y Desarrollo. 
El equipo editorial trabajó con la grabación de la misma, realizando un proceso de 
desgrabación, y posterior edición para pasar del lenguaje oral a un formato escrito. 

 

En el pasado mes de mayo tuvieron 
lugar las III Jornadas Chaqueñas de 
Democracia y Desarrollo organizadas 
por la Escuela de Gobierno de la 
provincia. Este año la inauguración 
estuvo a cargo de Ricardo Aronskind y 
su conferencia “La erosión de la 
democracia periférica en la 
globalización tardía”. Allí se encargó de 
establecer una lectura de la historia 
político-económica de los últimos 40 
años, indagando específicamente en el 
proceso de globalización, los actores 
que la movilizan, las ideas que la 
sostienen y la erosión que ha generado 
este fenómeno en las democracias 
periféricas. En este artículo 

recuperamos la argumentación del 
conferencista con la certeza de que 
presentar estas relaciones entre la 
globalización y la democracia, 
fenómenos tan presentes en las vidas 
cotidianas, pero tan ajenos a la vez, nos 
devolverá con otras miradas hacia 
ellos, ubicándonos en la historia 
reciente. 

Comienza Aronskind haciendo un 
recorrido abreviado sobre los procesos 
globales que permiten comprender el 
momento actual en nuestro país. El 
punto de partida: la postguerra y el 
mundo que generó. Políticamente 
marcado por la bipolaridad entre 
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sistemas antagónicos, el capitalista 
(donde reinaba la propiedad privada de 
los modos de producción) y el soviético 
(con la propiedad estatal y la 
planificación centralizada de la 
economía). Esta tensión antagónica 
generaba una competencia ideológica 
y discursiva, desconocida para la 
actualidad, pero que ha producido una 
riqueza sorprendente en la discusión 
política e intelectual sobre los valores 
significativamente diferentes de cada 
sistema.  

La propia bipolaridad generaba una 
calificación en la que se hablaba de 
tres mundos, el industrializado 
capitalista, el que giraba en torno a la 
unión soviética y el resto de los países, 
nos explicaba. En el mundo de la 
postguerra, la teoría económica 
predominante en el mundo capitalista 
era el keynesianismo, con su supuesto 
central sobre la necesidad de 
intervención estatal en la economía 
cuando ésta salía del equilibrio, 
regulando los mercados, controlando y 
garantizando que no generara crisis 
significativas. Durante este período, el 
Estado y la política tenían una 
autonomía relativa en relación a las 
corporaciones. Es decir, los primeros 
estaban dotados de poder y los 
dirigentes políticos tenían una 
capacidad significativa de pensar más 
allá de las necesidades de las 
corporaciones. La imagen de esto se 
encuentra en Eisenhower (el 
presidente republicano 
estadounidense desde 1953 hasta 1961), 
general victorioso de la Segunda 
Guerra Mundial, denunciando por 
televisión al complejo industrial militar. 
Esa fue la autonomía intelectual y 
política de los Estados y los políticos 
respecto a las corporaciones. Por 
último, reinaba el Estado de Bienestar: 
un conjunto de instituciones que 
garantizaba ciertos pisos sociales 
mínimos en la población de los países 

centrales, pero también en la periferia. 
El socialismo planteaba que el 
capitalismo era un régimen social 
injusto, que la gente pasaba miseria, 
era un régimen de explotación, 
mientras que el socialismo era otra 
cosa. El capitalismo le respondió con el 
estado de bienestar, mostrando que 
era posible que las masas vivieran bien, 
estén protegidas, tengan jubilación, 
tengan seguro de desempleo, tengan 
vacaciones, tengan salud, tengan 
educación, todo esto dentro del 
capitalismo. De hecho, los manuales 
del mainstream de la economía 
norteamericana que se utilizan en 
Argentina (en las ciencias económicas), 
enseñaban que la economía capitalista 
era una economía mixta, el mercado y 
el estado colaborando en roles 
específicos. 

Este mundo de la postguerra se 
disuelve desde mediados de los años 
70′, continúa Aronskind. El mundo 
actual es un planeta completamente 
distinto. La cuestión es cómo se da el 
proceso de destrucción de ese orden 
que duró aproximadamente 30 o 35 
años, para dar paso al mundo actual: la 
globalización neoliberal. Entre varios 
de los cambios significativos, recupera 
dos. Primero, la modificación en la 
relación capital-trabajo, con un 
proceso de deterioro del poder del 
trabajo y un empoderamiento brutal 
del capital. Las transformaciones 
institucionales, cambios tecnológicos, 
políticos e ideológicos crearon este 
escenario donde el capital configura al 
planeta de acuerdo a sus intereses. El 
otro cambio significativo se da en la 
relación entre el Estado y las 
corporaciones a nivel internacional. 
Previamente, el Estado tenía cierta 
autonomía relativa, contaba con 
capacidad de disciplinamiento, y 
estaba a cargo del funcionamiento del 
sistema capitalista, por lo que 
eventualmente podía chocar con 
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ciertas corporaciones. Desde mediados 
de los 70’ comienza una creciente 
subordinación de los Estados a las 
necesidades corporativas 
internacionales, evidenciado en el 
presupuesto de Estados Unidos: 
siempre deficitario, hecho a la medida 
del complejo industrial-militar, el 
complejo de los laboratorios y la 
medicina paga, de los grandes bufetes 
de abogados. 

“Las transformaciones 
institucionales, cambios 
tecnológicos, políticos e 
ideológicos crearon este 

escenario donde el capital 
configura al planeta de acuerdo 

a sus intereses” 

Estos cambios pueden pensarse 
desde la globalización, sobre la que 
existen muchas definiciones, pero 
nuestro conferencista focalizará en 
cómo, a partir de este proceso en los 
últimos 40 años, el mundo de las 
instituciones sociales, de los 
mecanismos económicos, de las 
herramientas de regulación, fueron 
acondicionadas a las necesidades de 
las corporaciones multinacionales, a 
sus requerimientos de inversión, de 
expansión, especialmente desde la 
gestión de Ronald Reagan en Estados 
Unidos, y de Margaret Thatcher en 
Inglaterra. La aplicación del consenso 
de Washington en América Latina 
consistió en abrir las puertas al capital 
multinacional para que se hiciera de los 
recursos estratégicos. Fue universal. 
Incluso en el sudeste asiático, una serie 
de países de desarrollo intermedio en 
1997 afrontaron una severa crisis, 
asociada a las recomendaciones 
centrales de la globalización, que 
implicaba abrir la cuenta capital: dejar 
que los capitales financieros 
internacionales entraran y salieran.   

La globalización es poderosa: 
representa los intereses de las 
corporaciones multinacionales 
centralmente, más que la de los 
Estados. Hay Estados que se han 
beneficiado, como China, hay algunos 
que en períodos ganan y en otros 
pierden, como Estados Unidos, y en 
general la periferia latinoamericana, 
junto con sus dirigencias, han perdido. 
Una de sus fuentes de poder está en la 
capacidad de apelación ideológica, 
estamos permeados y penetrados 
sistemáticamente por un conjunto de 
ideas e imágenes vinculadas a las 
ilusiones, las fantasías y las esperanzas 
que nos vamos creando a lo largo de 
este proceso. Thomas Friedman, 
periodista norteamericano, escribió “La 
tierra es plana”. Parafrasea Aronskind: 
“se acabó esto de los Estados, acá 
solamente hay un mundo y estamos 
todos igualados, no hay fronteras así 
que todos podemos participar en estos 
procesos fabulosos desde cualquier 
lugar, podemos estar en el centro de 
África, con una computadora y 
volvernos millonarios, se acabó la 
cuestión de los privilegiados”. Se 
terminaron las diferencias entre los 
países y las regiones: todos 
consumimos.  

Esta idea se asienta en la ideología 
de la globalización, y las bondades de 
la tecnología. Esta tecnología, que 
surgiría de los árboles y cualquiera la 
podría aprovechar para su propio 
beneficio, resultaría neutra, además, 
podría ser utilizada para todo tipo de 
cosas. En la realidad, la tecnología tuvo 
que ver con la creación de muchísima 
mano de obra desocupada, y también 
con las características adquiridas por el 
capital en los últimos 40 años, como la 
movilidad del capital financiero, cuyo 
efecto es el adoctrinamiento de los 
países y los gobiernos. También la 
tecnología permitió fragmentar el 
proceso productivo a nivel planetario, 

http://tramas.escueladegobierno.gob.ar/


 

 Edición Número 18 – Julio 2022                                                       

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5 
 
 
 

16 

ubicando fragmentos de la producción 
donde exista mano de obra barata, 
donde la energía también lo sea, donde 
se pueda destruir el medioambiente. 
Continuaba Aronskind dando cuenta 
de que esa misma ideología predijo el 
fin del trabajo, y actualmente 
trabajamos más que nunca. Se predijo 
también que las industrias de nuestros 
países (y de los centrales) iban a 
deslocalizarse: el resultado fue que la 
producción se mudó a China, a 
Vietnam, a Pakistán, a Sri Lanka, a 
Bangladesh, es decir, a países de mano 
de obra barata. No está deslocalizada, 
el capital productivo se fue a las 
regiones del mundo donde podía pagar 
menos.  

La idea del enriquecimiento rápido 
es otro elemento característico de esta 
ideología que nos traía el docente: 
cualquiera puede ser violentamente 
ultra millonario en 3 minutos. Las 
criptomonedas iban a ser monedas 
para todo el mundo, sin embargo, se 
presentan como una vía al 
enriquecimiento acelerado en el corto 
plazo, realmente una ilusión de masas 
muy parecidas a las del dorado1 de 
hace dos o tres siglos. Ahora bien, esta 
es la ideología de la globalización, que 
penetra porque está impulsada desde 
algunas naciones, desde diferentes 
plataformas que hacen circular 
imágenes, cuando su funcionamiento 
real es muy distinto. Thomas Piketty 
(economista francés) demostró cómo a 
fines del siglo XIX el mundo y las 
economías centrales eran brutalmente 
desiguales, hasta que en el siglo XX se 
redujo esta disparidad, a partir de los 
dos conflictos mundiales. En las 
últimas décadas del siglo pasado, sin 
embargo, esta tendencia se revirtió 
nuevamente. Ahí emergen 

                                                                 
1 Leyenda originaria sobre una ciudad de oro, que 
desvelaba a los conquistadores americanos en el Siglo 
XVI. 

movimientos de protestas, como 
Occupy Wall Street, en Estados Unidos 
durante la crisis del 2008, que 
planteaban que el 1% de la sociedad 
norteamericana capturaba buena parte 
de la riqueza que se producía en EE.UU. 
Este es otro efecto de la globalización: 
revirtió el acercamiento a una 
distribución igualitaria de la riqueza 
cosechada a lo largo del Siglo XX. 

“cualquiera puede ser 
violentamente ultra millonario 

en 3 minutos. Las 
criptomonedas iban a ser 

monedas para todo el mundo, 
sin embargo, se presentan 

como una vía al 
enriquecimiento acelerado en el 

corto plazo, realmente una 
ilusión de masas muy parecidas 

a las del dorado” 

Otra característica de globalización 
es la financiarización, es decir, cuando 
se desataron las manos del capital 
financiero, regulado durante el periodo 
keynesiano, momento en que 
comienzan a aparecer las crisis 
financieras reiteradas. Emergen de un 
mecanismo internacional que no tiene 
control público alguno, ergo, los 
capitales hacen lo que quieren en todo 
el planeta, señalaba Aronskind. No sólo 
en Argentina, en el mundo. Todo 
gobierno capitalista que acepta la libre 
movilidad de los capitales, se convierte 
en víctima del capital financiero 
internacional, que mientras acuerda 
con la actuación del gobierno, 
permanece, pero ante una 
modificación, se retira, generando 
desastres económicos. Esto pasa en la 
periferia, pero también le paso 
Mitterrand (presidente de Francia entre 
los años 1981 y 1995) cuando anunció un 
programa económico muy avanzado 
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desde el punto de vista social y 
precipitó la bolsa de Francia, lo que lo 
obligó a retroceder rápidamente sobre 
su propuesta programática. El 
mecanismo de la financiarización 
genera las burbujas, fenómeno 
conocido en Argentina. Desde el lado 
anecdótico es considerado el resultado 
de la ambición de algunas personas, 
quienes inflan los valores de la bolsa, 
eso explota, como en Estados Unidos y 
la crisis del 2008. La codicia era la 
explicación financiera. Otra explicación 
es que el capital financiero tiende a 
reproducirse a sí mismo de una forma 
delirante, creando una ilusión de 
riqueza rápida y colectiva que es 
ficticia, y como toda burbuja, explota, 
arrojando una experiencia real de 
empobrecimiento colectivo. Esto pasó 
en el mundo. Sigue pasando en 
Argentina, y no hay ninguna legislación 
internacional que tienda a evitarlas, 
porque ese capital financiero es el que 
regula a las instituciones de la 
democracia y no al revés.  

Las crisis financieras periódicas 
también producen otros fenómenos 
como la incertidumbre, eso que no 
existía en la época del capitalismo 
regulado. Ahora vivimos con un alto 
nivel de incertidumbre, las ganancias 
tienen que ser tan rápidas, ya que no 
sabemos qué va a pasar pasado 
mañana. Esto genera una presión sobre 
la rentabilidad extraordinaria. Antes de 
los años 70’, la acumulación estaba 
vinculada a la producción. La lógica era 
producir más, si se invadía un país era 
para producir más, así se acumulaba, 
sacando gente de la competencia, 
derrotando otras empresas. Pero las 
dinámicas actuales derivan en lo que 
David Harvey denomina acumulación 
por desposesión, esto es, cada vez se 
acumula más despojando a otros de 
riqueza ya producida gracias al 
capitalismo financiero. Argentina, por 
ejemplo, endeudada desde la dictadura 

de 1976, todos los años tiene que 
remitir una parte de su producto bajo 
la forma de dólares al resto del mundo. 
Cada tanto, hay algún gobierno que 
reimpulsa ese proceso de 
endeudamiento, que tomado a 
distancia constituye una especie de 
feudalismo financiero, es decir, el país 
está sometido el país a una relación 
económica que genera el pago de un 
diezmo anual al capital financiero 
global. Una autora inglesa, Susan 
Strange, lo ha denominado capitalismo 
de casino, es como si tuviéramos una 
gigantesca mesa de té, donde en lugar 
de fichitas, son millones y millones de 
dólares, que /se ponen en un lugar/ se 
saca/ se gana plata/ se hunde a algún 
gobierno/ se hunde algún país /y así 
seguimos. Todo este proceso que lleva 
más de 40 años, que si lo pensamos en 
perspectiva histórica es más largo que 
toda la época de oro del capitalismo de 
postguerra, ha llevado prácticamente a 
la reversión de todos los elementos 
que considerábamos interesantes del 
periodo keynesiano de postguerra, 
puntualizaba Aronskind. 

El mundo se hizo bipolar, se 
derrumbó la unión soviética, que desde 
el punto de vista del imaginario global 
tenía el valor de representar a un 
sistema social alternativo al capitalismo 
y que funcionaba. En el imaginario, la 
existencia de la URSS habilitaba la 
existencia de otro lugar donde las 
cosas se hacían de otra forma, la gente 
vivía y el país era bastante poderoso. 
Su desaparición, desde el imaginario 
del capitalismo en los años 90, marcó 
el final de un sistema alternativo. No 
solamente se terminó el modelo 
soviético, se terminó también la social 
democracia, la idea de que pueda 
haber un capitalismo humanizado. Se 
puso en boga la inviabilidad en el 
mundo periférico de los movimientos 
nacionales populares o del 
nacionalismo periférico. La 
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contestación en Argentina fue el 
Menemismo, y en nombre del 
peronismo se destruyó todo lo que el 
peronismo había construido. En vez de 
estado de bienestar, se consolida la 
sociedad de mercado. El caso más 
extremo en estas latitudes fue Chile. 
Todo privatizado. Estudiar implica(ba) 
crédito bancario y deuda por 40 años. 
Salud igual. Jubilación igual. Traía a 
colación Aronskind que el sistema 
jubilatorio chileno está saltando por el 
aire, la gente se hartó de jubilaciones 
miserables, crece la presión pública, y 
los beneficiarios van retirando cada vez 
una parte más grande del fondo 
jubilatorio. 

“Se puso en boga la 
inviabilidad en el mundo 

periférico de los movimientos 
nacionales populares o del 
nacionalismo periférico. La 

contestación en Argentina fue el 
Menemismo, y en nombre del 
peronismo se destruyó todo lo 

que el peronismo había 
construido” 

Entonces, estado de bienestar, no. El 
Estado desprotege y deja que la gente 
se arregle como pueda, lo que es 
bueno desde la perspectiva liberal. Es 
bueno en tanto genera tensiones 
fuertes, cuyo efecto es la disciplina 
para que la gente trabaje, que se mate 
trabajando y que no tenga colchón de 
contención social, siendo que, de 
contar con eso, no sería tan dramática 
la perdida de un empleo, porque 
tendrían seguro de desempleo, 
ahorros, hospital público que funciona. 
Sin ese colchón de contención social, 
sin empleo, sin conexión con la 
producción privada, la gente se cae del 
sistema. Así funciona la economía 
norteamericana y se expandió a 

diversos países del mundo, incluida 
América Latina. 

No sólo el nivel de autonomía del 
Estado pasa a estar crecientemente 
subordinado a la necesidad de las 
corporaciones, nos explicaba, sino que 
la cabeza de los políticos se subordinó 
a las corporaciones. Se destruyó la 
imaginación política que podía pensar 
más allá de las necesidades de las 
empresas. En Argentina, todos los años 
cambiábamos de huso horario para 
ahorrar energía eléctrica. Con las 
privatizaciones del menemismo se 
eliminó la idea de ahorro de energía 
porque era necesario que la empresa 
vendiera más. No importaba el gasto 
energético, no importaba cuidar el 
recurso, lo que importaba eran las 
ganancias de la empresa. En el 
menemismo se materializa el cambio 
de valores, que no es local, es 
internacional. Hace unos años el 
ministro de economía de Paraguay 
viajo a España para vender Paraguay. 
Pensaríamos que era vender 
publicitariamente. No, fue a vender 
Paraguay. El discurso hacia los 
españoles, que rememoraba 
Aronskind: «compren tierras en 
Paraguay, es buen negocio, apta para 
la soja, la soja internacional tiene un 
precio buenísimo. Vengan a Paraguay a 
comprar tierras». Una parte importante 
de la población de Paraguay vive en el 
campo, y el desplazamiento de esa 
población campesina terminaría en un 
desastre social. Ahora, el ministro de 
economía vendiendo tierras 
paraguayas no es sólo un cipayo, sino 
una persona que ha perdido toda la 
noción de para qué está la política. En 
ese mundo, la política está el servicio 
de las corporaciones y de los negocios 
corporativos. No hay más imaginación 
política.  

En el mundo en que vivimos existe el 
empobrecimiento material de las 
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masas, pero también una 
profundización del empobrecimiento 
ideológico cultural. Los debates de la 
postguerra eran debates gigantes de la 
teoría, por ejemplo, los planteados por 
Raymond Aaron, un conservador 
francés. El empobrecimiento de las 
ideas se percibe en las discusiones 
cotidianas donde se puede decir 
cualquier cosa porque ya no hace falta 
argumentar. Esto nos lleva al punto de 
las erosiones de las democracias. Los 
economistas sufrimos hace rato lo que 
se denominó en los 90 el pensamiento 
único, recordaba Aronskind. La 
economía es un campo muy particular 
donde conviven diferentes escuelas del 
pensamiento, pero se ha instalado a 
nivel internacional que existe una sola 
corriente. Teóricamente es conocida 
como la corriente neoclásica, y 
políticamente como la corriente 
neoliberal. Se presenta como que esa 
es la economía. No hay otra. Es la 
economía que se enseña en el principal 
foro académico, los Estados Unidos, y 
por su primacía en el mundo 
académico y en el mundo económico 
internacional, es el paradigma que se 
transforma en el dominante a nivel 
global. No tenemos tiempo para 
desarrollar los problemas que tiene 
esta corriente: su falta de capacidad de 
mirar realmente los fenómenos 
económicos, sus problemas 
epistemológicos, su base imposible de 
comprender, su idea de un individuo 
racional, de una sociedad donde no hay 
relaciones sociales. Es una corriente 
teóricamente precaria, y la única 
explicación de su vigencia descansa en 
su funcionalidad para el mundo de los 
negocios. No hay ninguna explicación 
científica de como una teoría que 
debería estar estudiándose en el 
museo de las cosas raras que existieron 
en alguna época, sea la corriente 
predominante a nivel global, en la 
reserva federal de los Estados Unidos, 

en el Banco Central Europeo, en el 
Fondo Monetario Internacional, en el 
Banco Mundial, en la Organización 
Mundial del Comercio y en todos los 
países capitalistas más importantes. Es 
una corriente que diríamos que está 
cercana a la brujería. Sin embargo, 
resulta central en el pensamiento 
económico de occidente, y cumple una 
función muy importante: mantiene a 
las masas completamente al margen 
de la discusión económica, porque no 
se entiende lo que dicen los 
economistas. Esta es la corriente 
dominante que empezó a ocupar el 
lugar en la sociedad del diagnóstico 
técnico. Pueden ser de izquierda, 
peronistas, radicales, o con cualquier 
otra inclinación política, pero el 
diagnostico técnico será uno, y será el 
neoliberal. Esto es una forma de 
totalitarismo. Es lo que el Pravda 
(periódico de ex Unión Soviética) 
significaba para los no soviéticos. La 
existencia de un solo diario, una sola 
línea, decían una sola cosa y no era 
posible pensar por afuera. El Pravda en 
Occidente lo representa el 
pensamiento económico neoliberal 
implantado a través de los medios de 
comunicación sobre las masas.  

La existencia de un único 
diagnóstico técnico posible es la 
negación de la democracia en tanto 
pluralismo, en tanto debate, en tanto 
capacidad de la sociedad para 
determinar su propio destino, 
pronunciaba Aronskind. En su lugar, lo 
que tenemos son discusiones entre 
tecnócratas que nadie puede entender, 
es decir, 7.500 millones de habitantes 
del planeta fuera del debate 
económico porque esa es una cuestión 
de especialistas. Pero estos mismos 
especialistas son intelectualmente 
representantes de las corporaciones. 
Es decir, las corporaciones lograron 
sacar a la población de un debate muy 
importante, del debate económico. No 
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es el único debate importante, pero es 
el que define entre otras cosas, como 
vivimos y cuáles son las prioridades de 
inversión de la sociedad. Eso ha sido 
expropiado del debate democrático y 
enviado al mundo de los tecnócratas, 
en general formados en el 
pensamiento neoclásico. Un caso 
emblemático lo conforma el debate 
por la autonomía del Banco Central. 
Esta autonomía se traduce en que la 
sociedad vota autoridades para que 
hagan determinadas políticas, pero el 
instrumento monetario para 
implementar esas políticas no le 
corresponde a la democracia, sino a los 
tecnócratas, que son los 
representantes de los bancos. Es decir, 
el banco central queda en manos de las 
decisiones de los banqueros para que 
hagan lo que quieran con la moneda, 
esto es en general, que hagan sus 
propios negocios. Se plaga el debate 
democrático de esta forma, donde la 
población ha sido expropiada de 
discutir sobre su propio destino y sobre 
sus propias condiciones de vida, en 
nombre de un discurso técnico que no 
logran entender. 

“las corporaciones lograron 
sacar a la población de un 

debate muy importante, del 
debate económico. No es el 

único debate importante, pero 
es el que define entre otras 

cosas, como vivimos y cuáles 
son las prioridades de inversión 

de la sociedad” 

No se podría haber hecho sin la 
concentración mediática y 
comunicacional a la que asistimos, ni la 
abdicación de la izquierda, de los 
partidos nacionales y populares, de su 
capacidad para discutir al respecto. Se 
adoctrina sin ningún problema y sin 

ningún tapujo a la población, en 
términos de que se informa con 
medios independientes, todos los 
cuales dicen lo mismo. Por supuesto, 
punteaba Aronskind, que en ese 
contexto lo que crece, y creció en los 
países centrales, y en la periferia, es el 
escepticismo en relación a la política. 
Las tasas de desafiliación sindical en los 
países centrales, se debe a que los 
trabajadores dejaron de ver el sentido 
de pertenecer a un sindicato, de poner 
todos los meses alguna cuota sindical 
para que logren nada. Eso no cambia 
votando a la derecha o a la izquierda, el 
programa económico es el mismo. La 
construcción en muchos países del 
mundo de un sistema bipartidista, 
permiten las discrepancias culturales, 
como en Estados Unidos, donde los 
demócratas y los republicanos pelean 
por retrotraer el derecho al aborto. O 
en España, donde los socialistas y los 
descendientes del franquismo, 
discuten si las estatuas de Franco 
tienen que seguir estando en las 
ciudades de España o deben sacarlas, 
porque representan una dictadura. 
Sobre lo que no van a discutir es el 
modelo económico. Eso es Chile. Fue 
un modelo armado por el 
pinochetismo. De un sistema 
bipartidista, nadie podría decir que es 
un régimen autoritario, están los 
partidos descendientes del 
pinochetismo, está la centro-izquierda, 
la democracia cristiana, el partido 
socialista, se puede votar lo que cada 
individuo quiera. Pero en términos del 
modelo económico chileno estaban 
todos de acuerdo en que había que 
mantenerlo, es decir, las corporaciones 
que se hicieron con el poder en Chile 
con el pinochetismo, tenían que seguir 
infinitamente en el poder y haciendo 
los negocios que querían con la 
sociedad chilena, no ya con el cobre, o 
con los pescados, o con la riqueza 
forestal, sino que con todo lo que 

http://tramas.escueladegobierno.gob.ar/


 

 Edición Número 18 – Julio 2022                                                       

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5 
 
 
 

21 

tuviera que ver con la vida social. Ahora 
enfrentan problemas de agua, por el 
cultivo de palta que necesita mucha 
agua, se les fue de las manos el 
negocio, y a la población le falta agua. 
Eso es la sociedad de mercado, y se 
nos presentó como un modelo 
económico perfecto.  

El bipartidismo implica que podés 
votar, pero siempre estas votando el 
mismo modelo económico, no hay 
pluralismo (económico). Eso se ha 
tratado de introducir en todos lados. 
En Francia estaba el partido de la 
derecha republicana y el partido 
socialista, demócratas y republicanos 
en EE. UU, el laborismo de Tony Blair y 
los conservadores en Inglaterra, es 
decir, falsas dicotomías entre dos 
partidos que supuestamente son 
antagónicos, pero cuyo modelo 
económico es idéntico. Estás en la 
Unión Soviética votando al mismo 
modelo económico. Unión Soviética 
disfrazada de un pluralismo en otros 
terrenos. Eso es la erosión de la 
democracia. Sheldon Wolin, uno de los 
teóricos políticos más reputados y 
liberal, escribió en los años 2000 
«Democracia S.A», para decir que la 
democracia norteamericana había sido 
distorsionada hasta el punto en que era 
rehén de las iglesias, de las grandes 
corporaciones, de los grandes medios 
de comunicación, de los lobbies sobre 
el sistema político. Un sistema político 
subordinado a los diversos grupos de 
interés. Su punto culmine es la invasión 
a Irán en búsqueda de armas de 
destrucción masiva inventadas. La 
prensa norteamericana es la más liberal 
y apoyó esta mentira, una forma de 
manipulación a la población 
estadounidense que da cuenta de la 
pérdida de control de los votantes 
sobre el sistema político. Wolin, un 
gran demócrata norteamericano, llega 
a la conclusión de que lo que transitan 
no es una democracia, es cualquier 

otra cosa, trae a colación Aronskind. A 
pesar de esto, ese país continúa 
definiendo a nivel internacional qué 
nación es democrática, y cuál no.  

En la periferia el vaciamiento político 
recorre esos mismos canales de 
concentración económica, sumado a la 
incapacidad de los partidos políticos 
para actuar y el debilitamiento 
estructural del Estado gestado desde 
los 80. En Argentina, la dictadura 
militar minó la economía endeudando 
a las grandes empresas públicas del 
Estado, el alfonsinismo terminó en 
hiperinflación, explicitando la 
capacidad del mercado para poder 
voltear a un gobierno. Luego vino el 
menemismo que se dedicó 
prolijamente a desmantelar el Estado y 
sus capacidades: cerró en Banco 
Nacional de Desarrollo, cerró la Junta 
Nacional de Granos, vendió las grandes 
empresas públicas sin ningún 
programa de modernización. Debilitó 
estructuralmente al Estado argentino, 
específicamente a las instituciones que 
habían sido las locomotoras del 
desarrollo económico nacional. Las 
dinamitaron. A partir de ahí, el 
crecimiento económico quedó 
subordinado a lo que hiciera o dejara 
de hacer el mercado. Pero también se 
vaciaron las elecciones. Cuando vota a 
Menem, la gente vota la revolución 
productiva, en su lugar aparece el 
programa económico del centro, con 
Alsogaray, semejante al que proponía 
Angeloz. Votara lo que votara la 
población en 1989, el resultado sería el 
neoliberalismo. Vaciamos el sentido del 
voto. Durante el período menemista se 
tomaron las medidas que ponían al 
mercado en el centro del crecimiento, 
cosas que en el debate actual se 
anuncian como grandes novedades 
para salir de la crisis actual. Son las 
cosas que se hacen siempre, y que 
terminan como terminaron. Estas 
medidas del menemismo dan cuenta 
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también del grado cero de autonomía 
de la política respecto a los intereses 
corporativos. Se gobernaba a demanda 
de las corporaciones: el presidente 
argentino salía en la tapa de las revistas 
financieras internacionales más 
prestigiosas diciendo, «que bien lo está 
pasando argentina». El resultado se 
vivió unos años después con la 
catástrofe del 2001, fue el resultado de 
ceder a las necesidades de las 
corporaciones.  

Esta lectura sobre la teoría única 
neoclásica, que deriva en una política 
neoliberal, donde Argentina da cuenta 
de sus efectos, se actualiza en las 
palabras de un economista argentino, 
Ávila, del CEMA: «toda esta cosa 
argentina, de estar con la soberanía, y 
con el nacionalismo y con la cerrazón, y 
con la industria. ¡Basta! Argentina 
puede ser un municipio prospero de la 
globalización», trae a colación 
Aronskind. Es la imagen de un 
municipio próspero y de los políticos 
periféricos, nacidos y criados en este 
proceso de globalización, quienes 
empiezan a entender que su lugar es 
ser gestores locales de un proceso 
global. Su función es acondicionar a la 
sociedad periférica para las 
necesidades de las multinacionales 
globales en materia educativa, en 
materia mental, en materia cultural, 
arrasar lo que se entendía como 
estado-nación y pasar a una situación 
municipal donde el único objetivo es 
ofrecer su territorio para la mejor salud 
de corporaciones multinacionales. Ya 
no se habla de política, se habla de 
gestión. La política es definida por la 
globalización, la política la dictan las 
corporaciones multinacionales y el 
político de la periferia la gestiona. 
Crear las condiciones para que vengan 
y hagan lo que quieran con el territorio. 
También eso es vaciamiento de la 
democracia.  

Aronskind señalaba que, en los 
últimos años, se percibe que la 
globalización no cumple con el 
imaginario que creó, no cumple con el 
enriquecimiento inmediato de todos, 
con la prosperidad de todos, parece 
que la tecnología no sirve para resolver 
todos los problemas. Esa imagen ideal 
de vida no pasa en Estados Unidos, ni 
en Europa, ni en China, ni en África, ni 
en América Latina, ni en ningún lugar. 
No pasa. Lo que sí pasa es un proceso 
de concentración. Elon Musk dice que 
se compra twitter, y dispone de 44mil 
millones de dólares en el bolsillo, el 
mismo monto de la deuda argentina 
con el Fondo Monetario Internacional. 
Eso es normal. Pero no cumple el 
compromiso de la globalización, y la 
prueba más contundente es Trump, 
quien no hubiera existido si no fuera 
porque una parte de la sociedad 
norteamericana está profundamente 
enojada con el destino que le ha dado 
su capitalismo. El capitalismo que 
genera en el resto del planeta 
ensoñaciones de progreso, 
ensoñaciones de ascenso social, 
ensoñaciones de prosperidad. El 
ejemplo de un pedicuro de cualquier 
país de la periferia que viaja a Estados 
Unidos y tiene cuatro locales, es una 
imagen que funciona en todo el 
planeta. Esta imagen tuvo un piso de 
realidad en los años 50, 60 y 70. 
Después comenzó a complicarse. El 
resultado es Trump y refleja a una 
parte de la sociedad norteamericana 
profundamente desdibujada con las 
mentiras que le han contado sobre la 
globalización: todos iban a comprar 
acciones, riqueza inmediata y 
financiera, jubilaciones increíbles. La 
idea del ascenso social masivo, del 
consumo masivo, del éxito masivo, no 
pasó. Entonces lo votan a Trump, quien 
ya no pertenece a la vieja tradición de 
liberal democrática, sino que es un 
personaje complicado, que intentó un 
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golpe de estado con la famosa toma 
del Capitolio. No le salió bien, pero 
hubo un intento que enunciaba: «no 
aceptamos que haya un triunfo 
demócrata en las próximas elecciones. 
Si hay triunfo demócrata, es porque 
hay fraude». Esto nos habla en los 
Estados Unidos, advertía Aronskind. 
Esta formalidad democrática se 
empieza a profundizar y se clona en el 
mundo. En Brasil aparece Bolsonaro, 
con un discurso sorprendente para la 
composición política de ese país, “hay 
que perseguir a los comunistas”. Milei, 
en Argentina diciendo que en la 
Universidad de Buenos Aires hay 
adoctrinamiento marxista. Quienes 
conocen la UBA, se ríen de estas 
afirmaciones. Los que están en la 
Facultad de Ciencias Económicas, más.  

Esta nueva derecha, que en Europa 
aparece con formas vinculadas al odio 
y al desprecio de los inmigrantes y los 
extranjeros en general, es una derecha 
de un nacionalismo raro, es un 
nacionalismo contra los pobres. Las 
derechas actuales son neoliberales, y 
nada tienen que ver con el fascismo 
histórico. Comparten cierto 
autoritarismo y cierta violencia, pero el 
fascismo histórico era industrialista, 
nacionalista y fuertemente estatista. La 
derecha actual autoritaria, que está 
surgiendo con Milei en Argentina, es 
muy antisocial, no tiene nada que ver 
con una derecha nacionalista, ni con 
una derecha que quiere construir un 
estado eficiente y eficaz, ni 
industrialista, sino que es el 
subproducto putrefacto del sistema 
financiero internacional. Esa derecha 
por supuesto que asusta porque es 
violenta, es agresiva, es 
antidemocrática, pero al mismo tiempo 
es una derecha que en relación al 
pensamiento neoliberal tradicional no 
tiene nada nuevo para decir. Es lo 
mismo, pero más violenta. Los 
argentinos lo vivimos en los 90, en el 

menemismo ya se hizo esto, no hay 
mucha diferencia sobre lo que 
proponen.  

En síntesis, remarcó Aronskind que 
la erosión democrática y la aparición de 
partidos de derecha liberal autoritaria, 
que asusta, preocupa, inquieta, no 
tienen nada nuevo para decir desde el 
punto de vista económico y social. 
Nada diferente a lo que ya hicieron, 
echar empleados públicos, 
desmantelar empresas públicas, tratar 
de enajenar pedazos del patrimonio 
nacional. En Argentina lo hicieron 
durante la dictadura militar con 
Martínez de Hoz, y se cayeron, lo 
hicieron con Menem y terminaron en la 
catástrofe del 2001 y 2002, y el último 
intento fue con Macri, 4 años con un 
respaldo enorme de las embajadas de 
los principales países del mundo, del 
empresariado argentino, de los medios 
de comunicación, del aparato judicial y 
de parte del sindicalismo, y termino 
cayéndose.  

En segundo lugar, remarca como 
una contra-tendencia al fatalismo que 
plantea la erosión generada por la 
globalización en las democracias, que 
aún existe izquierda en el mundo. Se 
verá en las elecciones en Francia, se vio 
el avance laborista en las elecciones en 
Inglaterra. En Alemania aparece una 
fuerza política de izquierda 
significativa, están los verdes también. 
Sin embargo, la prensa internacional en 
general ofrece un recorte donde en el 
mundo hay dos derechas, la derecha 
liberal convencional y la más 
autoritaria, las dos tienen el modelo 
económico neoliberal. Entonces 
presentan un mundo absolutamente 
desesperanzador y desechan la 
existencia o la posibilidad de otra 
alternativa política. En este sentido, el 
presidente de los Estados Unidos Joe 
Biden, en principio no iba a pelear la 
interna demócrata, pero cuando vieron 
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el crecimiento de la figura de Bernis 
Sanderson, un social demócrata en 
serio, le pidieron que se metiera para 
derrocarlo. Esto quiere decir que por 
todos lados están ocurriendo otras 
cosas, que sistemáticamente la prensa 
internacional las reduce y condensa en 
dos derechas. Más allá de los matices, 
el modelo económico es siempre el 
mismo, estamos viviendo en la Unión 
Soviética neoliberal. Al neoliberalismo 
nunca le llegó la postmodernidad, 
nunca nadie les dijo que son un 
discurso más, una interpretación 
posible de las cosas. Siguen detrás de 
la verdad, y en ese sentido tienen el 
mismo lugar que una religión, una 
religión tecnocrática, supuestamente 
científica. La derecha sigue esta 
religión, y no ofrece nuevas soluciones. 

“Más allá de los matices, el 

modelo económico es siempre el 
mismo, estamos viviendo en la 

Unión Soviética neoliberal” 

Por último, señala Aronskind que la 
defensa del planeta no aguanta la 
continuidad de un modelo basado en la 
forma de consumo en la cual hemos 
sido educados con el capitalismo. No 
aguanta que se trate de extender la 
forma de consumo y de dilapidar 
recursos populares. Una publicación de 
medios internacionales enunció que 
veían con enorme alegría la 
desaparición del Polo Norte porque 
permitiría que barcos de gigantesco 
calado vayan desde los puertos de 
China, hacia el occidente para llevar 

más mercancía que nunca. Este 
pensamiento no da para más, 
remarcaba el conferencista. La 
consciencia ecológica está creciendo, 
sobre todo en los y las jóvenes, a 
muchos/as de los/as cuales no les 
interesa absolutamente nada de la 
política, pero captan que es necesario 
hacer algo por el planeta. Ahí es donde 
el capitalismo llegó a un límite muy 
claro, no tiene nada nuevo para decir 
sobre esto, continúa gastando, 
consumiendo, comprando y 
depredando. Ese es un límite objetivo 
que ofrece un flanco notable, para que 
las fuerzas del cambio puedan decir 
algo. 

El recorrido por el que nos guio 
Aronskind finalmente marca la 
preocupación que nos moviliza, porque 
la organización neoliberal propone el 
socavamiento de la democracia hasta 
en sus formas más formales, pero 
también da cuenta de un conjunto de 
condiciones que dan señales del 
agotamiento de ese modelo, que ya no 
tiene nada nuevo para ofrecer. Milei es 
la actualización de lo que fueron 
Alsogaray, Martínez de Hoz, que de 
nuevo y novedoso no tiene mucho, es 
una gran operación publicitaria. No hay 
programáticamente un cambio 
beneficioso para la sociedad. Pero abre 
la posibilidad de trabajar en la 
interconexión de fuerzas progresistas 
en muchos lugares del mundo. De 
trabajar en la construcción de una 
alternativa real y profunda de estas 
condiciones. Porque la defensa del 
planeta y la defensa del ambiente son 
claves en estas alternativas que hemos 
de construir. 

 

 

http://tramas.escueladegobierno.gob.ar/


 

 Edición Número 18 – Julio 2022                                                       

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5 
 
 
 

25 

 
 

            Por: Equipo Editorial 

  
 

 
*Este artículo es una adaptación de la conferencia del Dr. Ezequiel Ipar en las III Jornadas de 
Democracia y Desarrollo. Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco, 13 de mayo de 2022 

 

Las III Jornadas de Democracia y 
Desarrollo han dejado como saldo 
intercambios de todo tipo, respuestas 
múltiples a cuestiones de 
gobernabilidad, federalismo y 
desarrollo económico –aunque no 
menos interrogantes- y, 
particularmente, los ecos de las 
reflexiones que surgieron durante dos 
intensas jornadas en las que nuestros 
panelistas y expositores nos 
presentaron sus puntos de vista y sus 
conclusiones sobre investigaciones en 
curso y actividades que se encuentran 
realizando. 

 
Nos detendremos en la propuesta 

de Ezequiel Ipar, con quien hemos 
charlado en números anteriores sobre 
los avatares de la pandemia y la 
incidencia del aislamiento social en la 

producción y reproducción de los 
discursos de odio en la Argentina, entre 
otros temas. Ezequiel Ipar es sociólogo 
(UBA), Doctor en Ciencias Sociales por 
la Universidad de Buenos Aires (UBA) y 
Doctor en Filosofía por la Universidad 
de Sao Paulo (USP). Se desempeña 
como investigador en el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas 
y Técnicas (CONICET) y como profesor 
en el área de Teoría Sociológica en las 
universidades de Buenos Aires (UBA). 
Actualmente dirige un proyecto del 
CONICET de sociología crítica de la 
democracia en América. 

 
En esta oportunidad, nos brindó una 

conferencia sobre las causas y 
consecuencias de los mensajes de los 
grupos políticos que se identifican 
ideológicamente como “las nuevas 
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derechas” y su potencialidad para 
distorsionar los campos semánticos de 
la igualdad y la libertad. 

 
– – – 
 
Lo interesante de la novela de la 

filosofía política es cuando aparecen 
los problemas, las definiciones, las 
ambigüedades, las contradicciones. La 
más clásica es la de la libertad 
negativa: cada uno es libre de expandir 
su voluntad y su derecho hasta el límite 
en el que no le cierra a la voluntad y el 
derecho del otro, eso es hermoso, pero 
cuando lo llevamos a la práctica, lo que 
encontramos es siempre colisiones 
entre esas libertades y esos derechos, 
frente a la geometría perfecta de que 
cada uno está en su lugar y no lesiona a 
ningún otro que es como una vida no 
social. Cuando traducimos eso a la vida 
social, lo que hay son contraposiciones, 
inflexiones, conflictos, límites.  

 
Cuando esa idea de libertad 

negativa tiene que hacer este pasaje 
por los conflictos y las contradicciones, 
en general aparece la otra idea, la idea 
de igualdad. Es decir que, ahora no solo 
definimos la libertad en sus términos 
negativos, sino que nos esforzamos por 
tratar de entender qué significa que 
esa igualdad tiene que valer para 
todos. Cuando decimos “tiene que 
valer para todos”, establecemos una 
cierta condición de igualdad entre los 
que ahora vamos a considerar como 
seres dotados de ese derecho a la 
libertad. 

 
La idea de igualdad, incluso la más 

exigente, no puede realizarse sin entrar 
en una conexión con la idea de 
libertad. Pensemos en una 
proclamación de una igualdad 
absoluta, las mismas condiciones de 
vida para todos, sin ningún pasaje por 
los problemas de la libertad. 

Estaríamos ante seres que han sido 
igualados, pero que no tienen voz ni 
libertad para certificar esa igualdad, 
para decir efectivamente “cada uno de 
nosotros se siente y se considera igual 
a los otros”.  

 
Una igualdad sin libertad, entonces, 

también genera una forma de 
imposibilidad. Igualdad y libertad 
aparecen como ideas clave, ideas en 
conflicto pero que de alguna manera se 
requieren la una a la otra. En algún 
momento del despliegue de la 
definición de cada una de estas 
grandes ideas, que son los grandes 
valores de la política moderna, aparece 
el diálogo con los otros. 

 
Hay en el mundo social 

contemporáneo un tipo específico de 
circulación del odio social, que no es 
una rareza de la historia de la 
humanidad política pero que sí suele 
estar asociada a momentos de crisis. 
Podría decir tal vez que, desde esta 
perspectiva que yo les quiero 
proponer, estamos en un momento de 
peligro, porque están circulando estas 
formas específicas de odio social que 
les voy a comentar ahora. Es un 
problema bastante más complejo, pero 
lo simplifico de esta manera. Las 
formas de odio social contemporáneo 
aparecen encarnadas en formas de 
imaginar la vida social que están 
obsesionadas con la existencia de una 
amenaza externa. No se odia cualquier 
objeto, no se odia en cualquier 
intensidad y de cualquier modo, se 
odia obsesivamente la presencia de 
una amenaza externa, como si la 
imaginación hubiera quedado adherida 
a esa obsesión de la amenaza externa. 

“No se odia cualquier objeto, 
no se odia en cualquier 

intensidad y de cualquier modo, 
se odia obsesivamente la 
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presencia de una amenaza 
externa, como si la imaginación 

hubiera quedado adherida a 
esa obsesión de la amenaza 

externa”. 

Ese odio, que obviamente remite a 
causas de múltiples dificultades, 
problemas, malestares en relación al 
sujeto, adquiere muy inmediatamente 
la forma de una persona. Se podrían 
odiar situaciones, relaciones, 
instituciones, la historia, un montón de 
cosas. Lo que se odia en este caso son 
personas. Hay como una 
personalización de las causas de lo que 
para el sujeto aparece como peligroso 
y amenazante. Lo que observamos es 
una hostilidad extrema, es decir, es un 
odio que tiene como límite lo que se 
conoce como “la hostilidad del 
exterminio”: no es “es un otro que odio 
porque lo tengo que frenar, lo tengo 
que detener, lo tengo que controlar”. 
En el límite es “un otro al que tengo 
que exterminar”.  

El modo particular en que las nuevas 
derechas están resolviendo la tensión 
entre libertad e igualdad es de algún 
modo lo que explica las nuevas formas 
de odio social. La propuesta es seguir 
el rastro de este concepto, lo que ellos 
hoy están proponiendo.  

Se podrá pensar en cómo, en una 
estructura que pretende resolver una 
multiplicidad de situaciones, lo que 
ellos están proponiendo para ese tema 
clásico de la historia política moderna 
es una libertad sin igualdad. Ese “sin 
igualdad” implica que si tengo que 
conjugar libertad e igualdad y no es 
posible, entonces libertad sin igualdad. 
En realidad, es una rareza esta fórmula 
“libertad sin ningún tipo de 
consideración por el problema de la 
igualdad”. El liberalismo clásico 
siempre se enfrenta al problema de la 

igualdad, y esta vertiente del 
liberalismo lo que parece sugerir es 
que el único liberalismo posible o 
verdadero es finalmente el liberalismo 
anti-igualitario.  

 

Yo tomo acá dos lemas, principios, 
postulados; los tomo porque circularon 
en la última campaña electoral. No sé si 
vieron que el partido Avanza la libertad 
ha tomado una especie de apotegma 
de Alberto Benegas Lynch y han hecho 
performances gritando esta definición 
que les voy a comentar ahora: “El 
liberalismo es el respeto irrestricto al 
proyecto de vida del prójimo, bajo el 
imperio del principio de no agresión, y 
defendiendo el derecho a la vida, a la 
libertad y a la propiedad”.  

Es curioso porque el mismo autor, en 
otro lado y en otra traducción, cuando 
quiso esclarecer de algún modo este 
principio discutiendo con otros, 
presenta el problema de quién es el 
prójimo, hasta dónde llevamos el tema 
de la no violencia, qué significa que van 
juntos la vida, la libertad y la propiedad.  

Entonces ahí, fíjense cuál es la otra 
fórmula, y ahí vamos a tratar el 
problema de la tolerancia: “No respeto 
lo que tú haces, pero sí tu libertad”. Es 
muy curioso, porque en la primera 
fórmula el liberalismo es el respeto, y la 
palabra “respeto” -que es bastante 
importante, no solo en la filosofía 
política, sino en la filosofía jurídica 
también- alude al reconocimiento de la 
dignidad de las personas. Entonces en 
la primera tenemos “el respeto 
irrestricto al proyecto del prójimo” y 
esta segunda traducción ya dice “No 
respeto lo que tú haces, pero sí tu 
libertad”. 

En debates en redes sociales, ellos 
proponen este valor como una 
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superación del viejo problema de la 
tolerancia. Porque finalmente tolerar -
lo cual es cierto- siempre tiene un 
rasgo paternalista, “yo soy el que te 
tolero a vos” “tolero algo que no 
considero un valor positivo”, pero lo 
dejo pasar, lo soporto.  

Entonces la idea del respeto es una 
auténtica superación de todos los 
dilemas de la tolerancia. Eso es muy 
curioso, porque la idea de respeto es 
más sencilla, más originaria y, al mismo 
tiempo, más pobre en términos de la 
definición del neoliberalismo. Como 
decíamos antes, respetamos lo que les 
exigen las normas y las leyes, pero 
cuando ponemos en práctica ese 
respeto a las normas nos encontramos 
con que otro respeta las mismas 
normas y las mismas leyes y entramos 
en conflicto con cosas que no nos 
gustan, que nos desagradan, y decir 
que sólo vamos a respetar no es una 
superación del problema de la 
tolerancia, o de la concepción de la 
tolerancia como tutelar.  

Detectaron un problema, pero lo 
encaran de un sitio un poco regresivo. 
Evidentemente a lo que se refieren es a 
un pasaje muy lindo de Goethe, que 
incluye la idea de que la tolerancia es 
un valor aristocrático: finalmente, la 
tolerancia es un modo de suspender el 
desprecio al otro, lo que hay que hacer 
no es tolerar, sino reconocer, y esa es la 
famosa frase de Goethe. No tolerar, 
sino reconocer. Y ellos invierten eso. 
Después de las tragedias del Siglo XX, 
todas las políticas de la tolerancia 
fueron un modo de decir “bueno, 
¿cómo nos soportamos cuando 
sabemos que las leyes no sirven para 
solucionar el hecho de que no nos 
soportemos, y podemos desencadenar 
procesos muy violentos’”. Esa cultura 
de la tolerancia está fracasada, con el 
respeto alcanza. Lo digo sólo porque 
apareció en un texto muy publicado.  

Pero volvamos a la definición del 
liberalismo como “respeto irrestricto al 
proyecto de vida del otro”, que acá 
aparece como “el prójimo”, y habría 
que ver por qué aparece la idea del 
próximo, del semejante; pero 
obviamente el sentido que le están 
dando es el de “hacé de tu proyecto de 
vida lo que vos quieras o lo que vos 
puedas, no me voy a involucrar, no me 
voy a interesar, no me voy a preocupar 
por el derrotero de tu proyecto de 
vida”.  

Hasta ahí entendíamos la idea de 
libertad negativa, que es el liberalismo 
como indiferencia absoluta. Finalmente 
lo que dice es “yo voy a desplegar la 
potencia de mi voluntad con una 
absoluta indiferencia a lo que suceda al 
lado, adelante, a los otros”. Y en 
realidad, teniendo en cuenta la vieja 
matriz propietarista, que claramente 
está en este lema, porque aparece “el 
derecho a la vida, a la libertad y a la 
propiedad” -del mismo enunciado del 
primer principio-, la propiedad no la 
deducen de los derechos de la libertad 
sino que es el derecho a la libertad. 
Estaríamos ante la vieja matriz 
propietarista, que lo que propone es el 
uso restringido, engañoso o interesado 
de la idea de libertad. Esta ideología es 
perfecta para consolidar una 
determinada distribución de la 
propiedad: “dada la distribución de la 
propiedad actual, bueno, a partir de 
ahora no me molestes que yo no te voy 
a molestar, respetá mi vida porque va 
junto con mi propiedad y así debe 
seguir el curso del mundo”. Se parte de 
que la repartición de la propiedad 
actual es perfecta, no hay nada que 
cuestionar, no hay nada que se pueda 
interrogar ahí, que cada uno haga con 
su propiedad lo que quiera. 

“esta inflexión del liberalismo 
como indiferencia es imposible 
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en el mundo social y político 
contemporáneo. Es decir, que 
esa supuesta despreocupación 
de propietarios que van uno en 

paralelo con otro es 
absolutamente imposible y que 

estas nuevas formaciones 
políticas tienen muy claro que 

la libertad como indiferencia no 
alcanza para hacer política”. 

Lo que yo quiero proponer es que 
esta inflexión del liberalismo como 
indiferencia es imposible en el mundo 
social y político contemporáneo. Es 
decir, que esa supuesta 
despreocupación de propietarios que 
van uno en paralelo con otro es 
absolutamente imposible y que estas 
nuevas formaciones políticas tienen 
muy claro que la libertad como 
indiferencia no alcanza para hacer 
política y sobre todo para, y 
particularmente -perdón que lo diga de 
esta manera, pero es muy claro- para 
hacer política de derecha, en el mundo 
contemporáneo.  

Entonces, a esto lo que le agregan es 
la fórmula “libertad”: libertad que ahora 
tiene que combatir la idea de igualdad 
desde el principio. Es decir, libertad sin 
igualdad no es ese “sin igualdad” por 
accidente, no es algo que 
generalmente vuelva porque a uno le 
resulte indiferente lo otro, lo pone en 
una penumbra, que se despreocupa 
por la idea de igualdad. Fíjense, 
despreocuparse por la idea de igualdad 
no es lo mismo que luchar contra la 
idea de igualdad. Y eso es lo que estos 
partidos proponen. Lo que hoy dicen 
es, entonces, “no somos, no podemos 
ser”, pero fundamentalmente “no 
debemos ser iguales”. “No debemos ni 
ser ni pensarnos como iguales, y 

queremos encontrar en esto una virtud 
política”. 

Obviamente, también hay que 
mencionar que los fracasos de la 
aplicación de políticas igualitarias en la 
experiencia de varios sujetos producen 
la sensación de que la libertad que 
implica pasar por el problema de la 
igualdad no llega. El famoso “esa 
igualdad no tiene que ver conmigo, no 
me incluye”. Estas políticas igualitarias 
que fracasan, muestran finalmente la 
“imposibilidad de la igualdad” y 
facilitan el terreno a esta ideología. 
Finalmente se dice “viste, esta es la 
facticidad, la igualdad es imposible”, 
que es lo que se pretende poner 
finalmente sobre la mesa de la política 
como “la verdad”. “La igualdad es una 
ilusión, bueno, por qué no terminamos 
de asumir que esa igualdad es una 
mentira”. 

Y en tercer lugar, hay que destacar la 
dificultad que existe en la tarea de 
mostrar las virtudes y los aspectos 
positivos del valor de la igualdad: el 
compartir, cooperar, comunicar, son 
cosas que tienen que ver con la 
igualdad como valor, pero por distintos 
motivos en nuestras instituciones 
contemporáneas difícilmente 
aparecen. 

Pero voy al último punto, que es uno 
de los que más me inquietan y me 
comprenden, que podríamos llamar las 
causas psicosociales de esta adhesión. 
Por qué, en términos del aparato 
psíquico, estas ideas se vuelven 
significativas y finalmente atractivas. 
Ahí yo pensaba en una famosa 
pregunta que se hace un psicoanalista, 
miembro de la teoría crítica de los años 
20 de Alemania, en una discusión, en 
un tipo de crisis también. Alemania 
tenía mucho desempleo, dificultades y 
niveles muy muy altos de inflación. Se 
daba allí toda una discusión sobre los 
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efectos de ese mundo convulsionado, y 
entre los psicólogos, los que se 
interesaban por la subjetividad, esa 
discusión se daba como entre dos 
extremos.  

El primero era el que veía el 
desorden y la conflictividad social, la 
huelga, el que uno le ponga obstáculos 
al otro, como una pérdida de vigencia 
de los valores morales. Incluso el 
propio Le Bon, padre de la psicología 
de las masas, había propuesto que el 
problema contemporáneo era que los 
valores morales no estaban lo 
suficientemente inscriptos en estos 
sujetos, entonces hacen huelga, 
desorden en las calles, etcétera. Y este 
autor, que vale la pena recordar porque 
tiene un lindo libro sobre el origen del 
fascismo, hace exactamente el planteo 
contrario. Él dice que lo que hoy nos 
tenemos que preguntar es por qué en 
esta situación de hambre, de inflación, 
de dificultad, de crisis, lo que no surge 
es el espíritu rebelde, la revuelta y la 
huelga; lo irracional es que los sujetos 
no respondan a la situación que 
enfrentan con rebeldía y con huelga, y 
esa es la pregunta: ¿por qué eso no 
sucede? 

Hay algo que no hay que perder de 
vista cuando uno dice “estamos en un 
momento de crisis, estamos en un 
momento de pérdida”, y dice “bueno 
pero los que van a adherir a esta idea 
de libertad sin igualdad son los que 
tienen algo, los que tienen alguna 
propiedad para defender”. Y es aquí 
cuando aparece el tema de las 
propiedades imaginarias. No creo que 
las propiedades que se defiendan sean 
el patrimonio, el ingreso, la propiedad 
económica. Hay propiedades 
imaginarias, como la propiedad sobre 
el estatus y el rango de un otro, la 
propiedad del varón sobre lo que 
puede o no puede la mujer. Esa 
apropiación de otro, imaginaria, 

también puede aparecer en estos 
contextos como “bueno, me están 
sacando esto”, y “esto” no era 
necesariamente un botín económico, 
una posición institucional en el sistema 
económico, pero me lo están sacando 
y yo voy a reaccionar frente a eso. 
Estos modos de acción pueden leerse 
como reacciones frente al despojo de 
una propiedad imaginaria. 

En segundo lugar, aparece esto de 
sacar o mejorar las políticas de 
igualdad para que funcionen, porque 
son percibidas como una farsa, una 
ilusión, un engaño. “Deshagámonos de 
esa pretensión de igualdad que nos 
trae costos subjetivos, un montón: 
preocuparme por el otro, valores 
morales”, “Descarguemos de eso y al 
menos obtenemos algo para el propio 
aparato psíquico”. Entonces hay una 
serie de experiencias o de “inversiones 
ideológicas” que son bien curiosas.  

Me voy a referir a tres experiencias 
estando en crisis. La primera es la 
experiencia de la precariedad. Es decir, 
la dificultad para situar el yo en la vida 
social. El yo se vuelve precario, el 
mundo se vuelve ilegible, no me puedo 
situar en ese texto que es el mundo 
contemporáneo. De vuelta, hay 
distintas reacciones que podrían haber 
contra eso. Nosotros encontramos una 
muy curiosa, que es un sujeto que 
enfrenta ese proceso de precarización 
con un mecanismo compensatorio, un 
mecanismo defensivo, terminan 
encontrando un último refugio en 
valores conservadores.  

Es decir, los valores conservadores y 
la adhesión rígida a esos valores 
conservadores son el último refugio del 
yo en un mundo que se volvió 
infinitamente precario, son lo único no 
precario en un mundo infinitamente 
precario. Como si todo lo que disolviera 
al yo encontrara en la solidez de los 
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valores conservadores una especie de 
mecanismo compensatorio y, al mismo 
tiempo, defensivo.  

La segunda experiencia tiene que ver 
con la adhesión a los regímenes de 
flexibilidad de la vida, acá no como 
sinónimo de precarización, que es el 
último eslabón del sistema económico, 
sino esta especie de llamado 
imperativo a adherir a construcciones 
flexibles de la propia vida: 
desplazamientos, trabajo en muchos 
lugares, con cualquier ritmo, y eso está 
bien, es un imperativo que tenemos 
que aceptar como positivo, vías 
flexibles. Lo que nosotros encontramos 
como el reverso de esas vías flexibles 
es la insatisfacción, el malestar, la 
dificultad de tener una vida familiar, la 
dificultad de tener en serio un proyecto 
de vida propio. Y ello, en muchos 
casos, no apunta a las causas de la 
flexibilización sino que se transforma 
en una especie de energía agresiva que 
se descarga como punitivismo y 
agresividad autoritaria. Muchos sujetos 
que adhieren fuertemente a esa 
ideología de “lo flexible” son al mismo 

tiempo muy crueles en el modo en el 
que establecen las sanciones y los 
castigos en la vida social.  

finalmente el tema del temor frente 
al avance de la desigualdad. Ese temor 
existe, nadie desconoce que la 
desigualdad crece y es un problema. 
Frente a esto, distintas opciones. Una 
es pensar en qué hay que hacer para 
evitar que la desigualdad nos afecte 
construir muros. “Es necesario construir 
un muro que deje las desigualdades del 
otro lado y a nosotros, en la medida de 
lo posible, de este lado”. Hay toda una 
serie de mitologías sobre los muros y, 
particularmente, en los últimos años se 
construyeron más muros que nunca en 
la historia, y me refiero a muros en el 
sentido material. 

Como corolario, me quedo con estas 
tres experiencias: la experiencia de la 
precariedad, la experiencia de la 
flexibilidad y la experiencia de la 
desigualdad. Les acabo de mostrar que 
una de las posibles traducciones de 
cada una de esas experiencias termina 
en la ideología de la libertad sin 
igualdad. 
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Por: Equipo Editorial. 
   

 
 

Ariel Notta es Director del Centro de 
Estado, Gobierno y Políticas Públicas 
de la Universidad Pedagógica Nacional 
(UNIPE), desde enero de 2021. También 
es concejal de la localidad de Luján por 
el Frente de Todos desde 2019. 

En mayo de este año participó de las 
III Jornadas de Democracia y 
Desarrollo, organizadas por la Escuela 
de Gobierno, en donde presentó el 
libro “Estado y gobernabilidad 
democrática. Aportes para la 
construcción del conocimiento estatal”, 
que reúne investigaciones del equipo 
del Centro que dirige en UNIPE. 

En esta oportunidad, conversa con 
Tramas sobre el diálogo necesario 
entre la gestión y las políticas públicas, 
y de cómo esta interacción contribuye 
a la construcción de lo que denomina 
“una nueva estatalidad”, capaz de 
garantizar y asegurar el fortalecimiento 
de la gobernabilidad democrática. 

– – – 

Nos gustaría que nos comentes 
cómo concilias tu experiencia en las 
áreas de gestión pública y gestión 
académica, y si el desarrollo de estas 
dos actividades de alguna manera te 
ha servido para contribuir a 
democratizar el acceso al 
conocimiento. 

Eso es de algún modo lo que motiva 
o motivó la creación del Centro. En 
primer lugar, tiene que ver con una 
definición ex ante: que el conocimiento 
no está en la universidad sino que es 
transferido a partir de la extensión o la 
vinculación con otros sectores, a un 
recipiente vacío que va a completar la 
academia con el conocimiento que 
genera dentro de la propia universidad. 

Esto de pensar que el conocimiento 
se extrae a través de algún método, o 
de alguna función adicional de la 
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universidad es algo que, justamente, 
desde la UNIPE, una universidad 
pedagógica, intentamos modificar al 
crear un centro de estas 
características, que es un lugar de 
intersección entre el conocimiento que 
existe en la academia y la praxis. Esto 
se verifica en la acción gubernamental 
y en las acciones de modificación sobre 
el régimen, sobre la construcción del 
Estado, y en definitiva aportando 
concretamente a la construcción de 
una comunidad política. Por eso, en el 
centro hay gestores de políticas 
públicas, hay personas que, como en 
mi caso, tenemos trabajo en la 
universidad, pero también un trayecto 
de práctica concreta en 
administraciones, sean municipales, 
provinciales o nacionales o en el campo 
de la innovación y las industrias.  

 

Entiendo que en esta práctica 
sinérgica que realizan quienes están en 
la universidad pero se dedican también 
a la educación hay un mensaje muy 
importante de gobernabilidad, ya que 
se pone de manifiesto la generación de 
capacidades estatales, cambiando un 
poco la imagen clásica del “Estado 
presente”. ¿Puede ser? 

Totalmente, porque el Estado, en 
definitiva, es una estructura que cobra 
dinamismo en la praxis de cada espacio 
territorial, y en ese sentido, para 
llevarlo adelante, se requiere conjugar 
espacios que combinen lo institucional 
como un aspecto más permanente, 
pero también la dinámica propia de las 
construcciones, y más en lugares como 
nuestro país, como nuestra región, en 
donde ya estamos reeditando una 
discusión de cuál es la función del 
Estado, para qué sirve, cuándo está 
presente. 

Tal vez debamos rescatar también, 
en relación a la pandemia, por ejemplo, 
que fue el Estado el que curó, atendió y 
dio respuesta, tanto a través de los 
efectores públicos como de los 
privados. Digo esto para romper con 
esta creencia de que hay una 
separación tan marcada en términos 
de acción estatal, y es necesario 
también que los ámbitos académicos y 
las universidades -sobre todo las 
universidades nacionales- tengamos el 
objetivo de hacer contribuciones 
concretas a la gobernabilidad en un 
país y en una región que plantea 
muchas desigualdades. 

En ese sentido, entendemos que ya 
no es suficiente con una buena acción 
gubernamental, no es suficiente con el 
aspecto más ligado al compromiso de 
los agentes estatales. Creemos que se 
puede hacer todavía un aporte 
importante en la formación de agentes 
estatales para un Estado que es 
permanente, que es para siempre, que 
es el que perdura, que es el que puede 
realmente incidir en la generación de 
políticas públicas, más allá de lo que 
ocurre con cierta reiteración, que es el 
sostenimiento militante de las acciones 
gubernamentales con un nivel fuerte 
de compromiso.  

Eso hoy no es suficiente, no alcanza, 
y cualquier proceso que vaya en contra 
de desarmar o desandar políticas 
públicas que parecieran permanentes 
cuando uno las milita desde la acción 
gubernamental, quedan desplazadas 
inmediatamente en muy poco tiempo. 
Es un proceso que en la Argentina se 
vio con bastante claridad desde 2015 
en adelante. 

 

Para completar un poco esta idea, 
¿cuál te parece que es la función del 
Estado en los tiempos que corren?  
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El Estado en términos generales, 
debiera tener capacidades para 
planificar, para hacer planteos 
estratégicos, y digo el Estado en 
términos generales, el Estado en la 
totalidad de su expresión, no 
solamente el gobierno: del Estado, que 
es lo que estamos más acostumbrados 
a recorrer, o a reconocer y analizar. 
Como te decía, la de planificar, hacer 
planteos estratégicos, y garantizar que 
ese planteo estratégico para el 
desarrollo incluya la totalidad.  

 

Me hablabas también de la 
reducción de las desigualdades. ¿Cómo 
te parece que están hoy materializadas 
esas desigualdades, dónde las vemos 
manifestarse con más profundidad? 

Bueno, en primer lugar, lo 
económico es un espacio en el que las 
desigualdades se expresan de manera 
dramática y concreta. Pero a esta 
altura ya no hay desigualdades que se 
expresen en términos de exclusiones, y 
este viene siendo el desafío para lo que 
viene: ya no hay excluidos del sistema, 
hay expulsados. Creo que ahí es donde 
hay que inventar nuevos horizontes 
mediante la posibilidad del desarrollo 
de un proyecto personal, colectivo, 
construido sobre las premisas básicas 
que debe garantizar el Estado como el 
acceso a la vivienda, la salud, la 
educación y el trabajo.  

Por otra parte, el Estado ha quitado 
del radar de su acción a aquellos que 
sufren desigualdades, no solamente 
materiales, sino también simbólicas, y 
que después son determinantes en la 
materialidad.  

Las mujeres, por ejemplo, 
representan un caso muy concreto. El 
género es un lugar y un espacio de 
desigualdad en donde se expresa de 

manera brutal el sistema y la 
materialización de desigualdades que 
son simbólicas. 

Entonces digo, es fundamental en 
esta tarea traer el Estado a lugares 
donde pareciera haberse desdibujado 
en términos conceptuales, y a su vez 
que quienes integran esos lugares se 
sientan parte del Estado. Cuando vos le 
preguntas a ciertos sectores de los 
trabajadores que en términos 
porcentuales representan un peso 
preponderante en la estructura estatal, 
como pueden ser las fuerzas de 
seguridad y maestros o docentes, en 
general no se ven como parte del 
dispositivo estatal, no se perciben 
como agentes del Estado. 

 

¿Se trata un poco, quizás, de 
sistematizar la educación informal, 
educación que tenemos como 
experiencia? 

Desde el Centro estamos abordando 
actualmente ciertas transformaciones 
que hubo en el mundo del trabajo, esta 
cuestión que también hace a la 
gobernabilidad democrática, y que hoy 
enfrenta desafíos enormes por los 
cambios que viene sufriendo en el 
formato, en las industrias. En este 
sentido, podemos hablar de validar 
conocimientos tácitos preexistentes, 
que existen, que están, que se dan en 
todo el mundo del trabajo, no 
solamente en el Estado. Estamos 
hablando por ejemplo de las 
innovaciones y los cambios en las 
industrias. 

En este sentido, los cambios en este 
sector se dan por un conjunto 
relevante de conocimientos tácitos que 
se tienen en el momento de hacer, y 
que son los que impactan realmente en 
términos de obtención de ganancias y 
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productividad por parte de esas 
empresas. La innovación, como 
proceso conducente hacia estos 
resultados, es en gran medida la puesta 
en valor social, ambiental, 
organizacional y económico de ese 
conocimiento tácito. Estos 
conocimientos tácitos están valorados, 
cuantificados, y en el Estado pasa 
exactamente lo mismo: hay un valor, 
una cantidad enorme de 
conocimientos tácitos que la propia 
estructura estatal muchas veces no 
puede cristalizar, no puede 
transformar, no puede institucionalizar, 
y la academia no encuentra todavía en 
los procesos educativo y de 
investigación las mejores formas de 
combinar con el conocimiento 
científico, que es en gran medida 
explícito.  

Podemos destacar, además, que el 
conocimiento tácito, surgido 
esencialmente de los distintos 
aprendizajes por la práctica, es crucial 
frente a los nuevos desafíos que 
plantea la transformación digital a 
todas las organizaciones en nuestros 
días, incluyendo las gubernamentales y 
las instituciones educativas. Por eso la 
transformación digital no es un cambio 
menor, circunscripto a una aplicación 
de software a aprender o a la mejor 
utilización de datos e información, sino 
que involucra nuevos modos de 
interactuar, de gestionar, de decidir, e 
incluso de construir poder.  

Por eso, el Centro viene a plantear 
cómo someter al análisis los desafíos 
de la industria 4.0 y pensar en nuevas 
claves de la educación de los 
trabajadores y nuevas formas de 
relación con los clientes y ciudadanos, 
incluidas las virtuales. A partir de estos 
interrogantes y con estas 
características nació naturalmente 
dentro de una institución como la 
Universidad Pedagógica. Esto no es 

casual, aunque pareciera una 
ampliación de las atribuciones o del 
campo del saber o de trabajo de la 
propia universidad, pero que nos 
impulsa a ir más allá para explorar 
nuevas temáticas, algunas poco 
trabajadas desde el ámbito de las 
universidades. 

 

Estas construcciones de las que 
conversamos, ¿te parece también que 
son un mecanismo de legitimación del 
Estado? Que hoy por hoy, al verse 
representados y focalizados en 
pequeños grupos, ¿se deslegitiman 
fácilmente? 

Se deslegitiman cuando hay una 
mirada que tiene que ver con la 
defensa de intereses particulares, y 
también cuando se pierde visión del 
carácter colectivo que tiene la acción 
estatal, por parte de aquellos actores 
que participamos en la construcción de 
políticas públicas. Me parece que en 
ese sentido hay una responsabilidad 
muy relevante, muy importante de las 
universidades, que en el caso de 
Argentina le insumen al gobierno 
nacional una parte del presupuesto. El 
presupuesto es administrado por los 
gobiernos, pero no es de los gobiernos, 
y le cuestan una parte importante de 
su esfuerzo a los pueblos que lo 
financian.  

Y por eso no alcanza solamente con 
generar conocimiento en los términos 
que tradicionalmente nos impone la 
academia, sino que hay que hacerlo 
desde redes más amplias que incluyan 
todo aquel aspecto del Estado que 
vaya más allá de lo educativo. Como 
alguna vez decían, la educación es un 
subsistema dentro de un sistema más 
importante, que sería nuestro sistema 
político, y para eso nosotros tenemos 
que hacer un aporte para construir una 
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comunidad política que es la que 
sostiene después la acción estatal, y en 
definitiva, el bienestar de nuestro 
pueblo y nuestra sociedad. 

 

Quisiera que podamos precisar en 
esta conversación a qué llamamos 
“capacidades estatales”, y qué 
entendemos por “gobernabilidad 
democrática”. 

Podríamos decir que la 
gobernabilidad democrática es un 
conjunto de aspectos que permiten y 
que posibilitan el buen gobierno, y en 
este caso el buen gobierno se traduce 
en cierto equilibrio dinámico, al cual 
nunca se arriba por completo, entre la 
capacidad de respuesta del sistema y 
las demandas sociales. Este equilibrio 
debe tender a transcurrir de manera 
legítima y eficaz. Y para que las 
condiciones de gobierno sean posibles 
y el Estado y los gobiernos no sean 
fallidos, necesitamos mejorar aquellas 
capacidades en términos de estructura 
estatal, sobre todo las capacidades que 
están situadas en cada una y cada uno 
de los agentes que componen el 
Estado, los gobiernos y los saberes que 
ese Estado aplica al momento de llegar 
a la “última milla”, al momento de la 
instrumentación de una política 
pública.  

Separado en los dos extremos de 
una política pública, el momento de la 
elaboración, de la participación, de la 
construcción de una política, y el 
momento de su aplicación, en el 
imaginario argentino estuvo mucho 
tiempo expresado por Gasalla: es el 
mostrador o la interfaz remota a través 
de lo cual uno toma contacto, en 
definitiva, con una política pública. Eso, 
si se quiere, es el recorrido completo 
sobre el que nosotros creemos que hay 
que hacer hincapié para seguir 

conociendo mucho más cómo se hace. 
La fortaleza en ese tramo de 
construcción de políticas públicas 
determina y condiciona las 
capacidades para la gobernabilidad, 
también porque es la que le da 
prevalencia al Estado por sobre el 
conjunto de intereses que pugnan a la 
hora de la construcción o de la 
elaboración de una política pública.  

 

Durabilidad… 

Sí, durabilidad y también la garantía 
de que la visión colectiva va a pesar 
más que los intereses particulares, en 
los espacios territoriales, en los 
distintos niveles de gobierno, las 
políticas públicas pesan y pelean, se 
construyen en una pugna de intereses, 
que cuando las capacidades estatales 
no tienen fundamentos sólidos, 
terminan perforando o impidiendo, o 
permitiendo -al revés-, que esos 
intereses pesen a la hora de construir 
una política. Esto se ve de manera 
dramática en las políticas de uso de la 
tierra, o en la de los recursos estatales 
en los distintos niveles de gobierno, en 
una política energética. Estas cosas 
están presentes y permanentes todo el 
tiempo y en algunos aspectos 
relevantes y estratégicos, es muy 
importante seguir fortaleciendo la 
visión colectiva, que es lo único que 
puede garantizar ese Estado.  

 

Hablando de la creación de 
instituciones, instrumentos, espacios 
para fortalecer estas capacidades, que 
es un poco lo que hacen el Centro y la 
Escuela de Gobierno, ¿te gustaría 
contarme un poco más qué es lo que 
lleva adelante al centro? Cuáles son 
sus objetivos institucionales. 
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El centro definió tres grandes temas 
en donde hacer foco: la gobernabilidad 
democrática, la construcción de 
saberes estatales y los desafíos del 
mundo del trabajo. Sobre esa base 
nosotros comenzamos a diseñar 
espacios de encuentro que nos 
permitan armar redes. El foro para la 
gobernabilidad democrática, que este 
año ya realizamos, es un espacio 
permanente que hemos creado con la 
intención de generar este tipo de 
interacción entre la academia y 
aquellos que tienen la responsabilidad 
de gestionar lo estatal.  

También en los ámbitos, no 
solamente ejecutivo, sino también 
parlamentario, venimos haciendo un 
trabajo conjunto con algunos espacios 
que trabajan la vida parlamentaria, que 
también hace a la gobernabilidad, y el 
ICA, de la Cámara de Diputados de la 
Nación. Hemos definido espacios de 
participación y de construcción de 
redes como lo son el foro, el trabajo 
conjunto, y hemos definido trabajar en 
colaboración con otros niveles de 
gobierno.  

Es así que, en el ámbito de la 
construcción de saberes, tenemos 
planteada la línea de trabajo para 
actuar junto con las escuelas de 
gobiernos provinciales. En este caso, 
Chaco es una experiencia señera para 
nosotros. Cuando uno pregunta en la 
Argentina cuál es la experiencia de 
mayor permanencia, de mayor 
continuidad en los planes, que ha 
tenido mayor impacto en su propia 
administración o conformación de 
gobierno, y claramente surge Chaco 
como una experiencia emblemática.  

Pero nosotros no solamente 
queremos trabajar con Chaco, sino en 
una red de escuelas de gobierno que 
entendemos hay que reimpulsar, y en 
eso la universidad y las universidades 

en general tenemos que cumplir un rol 
de impulso para que todos esos 
espacios existan y puedan tener 
continuidad en cada provincia.  

En este momento nos enfocamos en 
dos actividades. Una más tradicional, 
que es la de seguir impulsando la 
investigación interdepartamental 
(Humanidades, Ciencias Sociales y 
Educación, Ciencia y Tecnología), que 
es lo que ha dado lugar a una primera 
publicación en la que intentamos 
resumir de algún modo todo esto que 
yo estoy contándote en este momento, 
algunos aspectos que creíamos 
relevantes de la gobernabilidad 
democrática y de la construcción de 
saberes estatales. En esta publicación 
se conjugan algunos lineamientos y 
aportes teóricos, con estudios de caso 
y análisis en base a evidencia y datos 
disponibles.  

Otra función que el centro está 
cumpliendo y en la que estamos 
trabajando, en base a esta experiencia, 
es relacionarnos muy fuertemente con 
distintos sectores sociales e 
institucionales fuera de la propia 
universidad, y proponer una ampliación 
de nuestra oferta académica. Y ahí han 
surgido, ya desde el propio centro, 
algunas iniciativas que tienen que ver 
con una nueva forma de la gestión del 
patrimonio, que seguramente se 
convertirá en algún momento en una 
oferta de nuestra propia universidad.  

Una tecnicatura que, entendemos, 
puede aportar cuadros a la gestión por 
evidencia, en una comprobación de 
que para la conformación, la mejora de 
las capacidades estatales, hay que 
considerar cómo lo digital ha 
modificado de manera drástica toda 
acción pública y privada, pero la 
pública por sobre todas las cosas. De 
hecho, en la última jornada de Chaco 
hubo varias presentaciones que tenían 

http://tramas.escueladegobierno.gob.ar/


 

 Edición Número 18 – Julio 2022                                                       

www.tramas.escueladegobierno.gob.ar 5 
 
 
 

38 

que ver con las modificaciones que el 
Estado tuvo que hacer o que los 
distintos organismos estatales y 
también gubernamentales tuvieron 
que hacer para mejorar o posibilitar la 
llegada a la ciudadanía por lo sucedido 
durante la pandemia.  

A través de este proceso que, como 
hablamos, ya existía, pero que se 
cristalizó brutalmente en la pandemia, 
estamos terminando de diseñar una 
tecnicatura en gestión por evidencia, 
que combina algunas teorías generales 
sobre el conocimiento estatal, 
contenidos sobre programación, 
matemática y geomática y por último 
capacidades concretas en la gestión y 
el uso de datos.  

Esto plantea también el debate 
sobre una redefinición necesaria sobre 
cómo el Estado construye el dato para 
su acción, y ahí hay todo un desafío 
nuevo de cómo generamos 
información para la acción utilizando 
nuevas herramientas. Nosotros 
tenemos muy cerquita el censo, que 
seguimos realizando en los mismos 
términos que cuando se inició. Creo 
que ahí también hay una discusión 
pendiente sobre si esas herramientas 
nos sirven efectivamente para la 
dinámica que tienen hoy las demandas 
que la sociedad tiene y para la 
construcción del dato, y en esa 
discusión de la construcción del dato, 
también cómo generamos las 

capacidades para gestionar esa 
información y ponerla en valor para la 
acción gubernamental. 

Pensando en un marco más amplio, 
entendemos que los agentes estatales, 
para llevar adelante un proyecto 
estratégico de desarrollo en nuestro 
país y en nuestra región, requieren de 
un tipo de formación distinta a la 
actual. Por eso vemos que además de 
capacidades de gestión en términos de 
planificación y también de 
administración gubernamental y de 
comunicación, hay aspectos de 
formación cultural que son 
determinantes. Por ejemplo, si nos 
relacionamos con el mundo árabe que 
aspectos de esa relación son relevantes 
en la formación de un agente estatal en 
cuanto al conocimiento de su cultura, 
su religión, sus formas de comerciar y 
su posicionamiento en la estructura 
económica internacional. 

Es fundamental aportar a la 
formación de agentes en condiciones 
de posicionar Argentina tanto su 
estructura estatal como sus 
potencialidades productivas en el 
nuevo escenario mundial con muchas 
fuentes desde las ciencias sociales y las 
humanidades 
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Por: Equipo Editorial 

 

 

El viernes 13 de mayo, en el marco 
de las III Jornadas Chaqueñas de 
Democracia y Desarrollo organizadas 
por la Escuela de Gobierno de Chaco, 
Alejo Tolosa2 y Luz Albergucci3 junto a 
Mara Romero4 presentaron el panel 
que da título a este texto. 

Este artículo es una reconstrucción 
de ese panel. El equipo editorial 
trabajó con la grabación de la misma; 
realizando un proceso de 
desgrabación y posterior edición para 

                                                                 
2 Alejo Tolosa es Lic. y Prof. Historia por la UBA y 
actualmente Investigador del Centro de Estado, 
Gobierno y Políticas Públicas (CEGoPP) de UNIPE 
3 Luz Albergucci es Licenciada en Ciencias de la 
Educación por la UBA y actualmente Directora del 
Departamento de Ciencias Sociales y Educación de 
UNIPE. 
4 Mara Romero es Profesora en Ciencias de la 
Educación por la UNNE y actualmente Directora de la 
Dirección de Investigación Educativa del MECCyT de la 
Provincia de Chaco. 

articular los aportes de cada 
integrante del panel. 

 

RESUMEN 

Alejo se pregunta sobre la 
formación de agentes del Estado y 
ancla todas las respuestas posibles a 
otra pregunta fundamental a lo largo 
de la historia de nuestro país, ¿qué 
entendemos por Estado? y ¿Qué 
Estado queremos? En su análisis 
entiende que estas son preguntas 
primigenias de otras preguntas como 
¿a quienes formamos? ¿para qué los 
formamos? ¿Cómo los formamos? 

Ubica 3 momentos históricos en 
que estas preguntas tuvieron 
respuestas diversas: la construcción 
del Estado Nación a fines del siglo XX, 
la ola modernizadora en las décadas 
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del 50 y 60 y la recuperación y 
consolidación democrática en los 80 y 
90.  

Luz agrega en esta 
contextualización histórica a las 
personas que ejercen prácticas 
educativas en cada uno de esos 
momentos, e identifica y caracteriza 
la aparición de las maestras, los 
profesores y los idóneos; y la tensión 
que desde el inicio hubo sobre la 
profesionalización docente (y del cual 
las cuestiones de género no escapan) 

Pone en discusión una 
diferenciación que Mara retoma en 
torno a la diversidad del nivel 
superior, donde conviven; por un lado 
la universidad y por otro lado los 
institutos de educación superior con 
fuerte impronta en la formacion para 
la docencia. Cuestiona e incluye en el 
debate de la formacion del Estado, la 
construcción y legitimación de 
saberes pedagógicos que estas 
instituciones se disputan.  

El paso de la docencia como 
sacerdocio y entrega, hacia el trabajo 
profesionalizado. Docentes como 
agentes del Estado partícipes en 
lógicas de flexibilización laboral y 
estigmatización de trabajadores 
estatales, y la escuela como caja de 
resonancia de las tensiones respecto 
a ¿qué Estado necesitamos? son 
discusiones que Alejo, Luz y Mara 
proponen revisar en clave histórica.  

– – – 

El panel lo inicia Alejo 
compartiendo las preguntas ¿a 
quienes formamos? para que los 
formamos? ¿Cómo los formamos? 
para preguntarse a fin de cuentas 
¿qué Estado queremos?. Entiende 
que la formación en el Estado y para 
el Estado, tiene más que ver con 

pensar el Estado que queremos, 
cuáles son las necesidades que debe 
atender en lo inmediato, y también 
verlo con una mirada integral, no 
tanto en lo específico. Contribuir a 
ese desafío orienta su presentación.  

Hablar de la formación estatal es 
hablar de cuál es el Rol del Estado, 
dice Alejo y señala que ese rol no fue 
uniforme a lo largo de la historia; en la 
que puede hablarse de 3 momentos 
característicos:  

1. Un primer momento anclado en 
el proceso de construcción del 
Estado- Nación, a fines del siglo 
XIX y principios del XX, en el que 
nuestro país fue principalmente 
un receptor de modelos 
institucionales, cuyo objetivo 
principal fue amalgamar la 
diversidad existente. Este rol se 
construye con sufrimiento y abuso 
de poder sobre pueblos 
originarios, y podría decirse que 
también con un vaciamiento de la 
ciudadanía.  

En este contexto, la creación del 
Colegio Militar durante la presidencia 
de Sarmiento viene a dar respuesta a 
la necesidad de formar profesionales 
en un marco más amplio que es el de 
la modernización de los ejércitos del 
mundo. Obviamente teniendo en 
cuenta que ese ejército centralizado 
nace sobre las bases de defensa de su 
propio territorio; el caso de la 
conquista del desierto es su claro 
ejemplo. Los colegios militares serán 
el modelo de formación de una élite 
de la época. 

Respecto de este mismo momento, 
más tarde Luz comentará: la escuela 
está hermanada con la conformación 
del Estado, porque el sistema 
educativo se forma, crece y se instala 
junto con la consolidación del Estado. 
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Es difícil pensar en una historización 
de la docencia sin enmarcarlo 
también en un tipo de Estado, y en 
qué espera del Estado el docente en 
la escuela, y la sociedad en el sistema 
educativo. 

Señala Luz que se trata de un 
momento donde el Estado asume el 
control y la responsabilidad de la 
educación, y esto implica que hay 
otro actor relegado a un segundo 
plano; o para algunos niveles 
educativos, que es la Iglesia. En este 
momento el Estado asume su 
responsabilidad para controlar sobre 
todo la educación básica, pero sin 
embargo la iglesia sigue imprimiendo; 
producto justamente de la 
conformación social de nuestros 
territorios; los valores que entiende 
que el país y la sociedad necesitan. El 
guardapolvo blanco para niñas y niños 
se vuelve símbolo de igualdad en la 
construcción de la nacionalidad 
argentina.  

El docente será un ejemplo a seguir 
y la docencia un sacerdocio, porque 
se realiza una entrega (casi 
desinteresada) para esa tarea 
gigantesca que es colaborar en la 
construcción de la ciudadanía. En este 
marco, Luz encuentra que las 
maestras de nivel primario no se 
consideran como trabajadoras, y aquí 
señala cómo fue el género femenino 
quien desarrolló principalmente la 
tarea, siendo casos excepcionales 
como Rosario Peñaloza quienes 
comienzan a demandar mayor 
formación y entienden su tarea como 
un trabajo profesional. Es importante 
considerar que las maestras de esta 
época se formaban en las “escuelas 
normales” propias del nivel medio, y 
por ello invita Luz a reflexionar sobre 
el lugar relegado de las mujeres en la 
escala laboral, paradójicamente 

mientras se le confía el salvaguardar 
la nación emergente.  

 

En este sentido, Mara luego incluye 
la noción de vocación que acompaña 
“la identidad docente” aún hoy en día, 
y que se manifiesta en docentes que 
se perciben como a- políticos, que 
reniegan de las políticas públicas que 
buscan transformación del sistema 
escudándose en que su 
responsabilidad empieza y termina en 
el aula, mientras es el “Estado” el que 
se ocupa de las demás cuestiones. 

2. El segundo momento que Alejo 
identifica refiere a la “Argentina 
modernizadora” de los años ´50 y 
´60, que se conoce como 
democracia tutelada o 
condicionada por su característica 
de alternancia entre dictaduras. En 
este momento la sociedad 
adquiere una complejidad que 
impulsa al Estado a ensayar la 
atención de problemas vinculados 
al desarrollo y el crecimiento 
económico y social, aparecen 
disciplinas como psicología, 
sociología, ciencias de la educación 
van a influir en la proliferación de 
agendas modernizadoras. La 
estatalidad y la formación de 
agentes del Estado se tecnifica, se 
crean organismo claves como el 
CONICET, el INTA, el INTI, que por 
supuesto no escapan a la tensión 
entre política y técnica en un juego 
en el que se repelen y a la vez son 
complementarias. 

En este momento, Luz agrega el 
fenómeno de la expansión de la 
educación técnica y la educación 
profesional, donde la formación de las 
maestras se tensiona con los 
profesores (docentes en 
universidades, en su mayoría varones, 
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que preparan y son dirigentes 
políticos) y los idóneos (maestros de 
taller, de una enseñanza práctica, que 
no son docentes). Las tensiones de 
este colectivo, impulsan en 1958 la 
sanción del Estatuto Docente, marco 
regulatorio de la conquista del 
docente como trabajador. La 
formación docente se transforma en 
un derecho fruto de la lucha de las y 
los docentes.  

Se intensifica poco a poco la 
tensión respecto a la 
profesionalización del docente, y será 
el Estado el que delimite las tareas 
docentes, su proceso de formación y 
sus salarios.  

Vinculado a este momento, 
podríamos incluir lo que Mara 
menciona como el conflicto respecto 
a la producción de saberes escolares. 
¿quien produce y quien legitima estos 
saberes? es una discusión instalada en 
el nivel superior, dado que 
históricamente es la universidad 
quien produce el conocimiento válido, 
profesionalizado mientras que las 
aulas de institutos de educación 
superior desbordan de saberes en 
contexto.  

3. El tercer momento que Alejo 
caracteriza combina situaciones y 
factores diversos, por un lado la 
recuperación democrática de los 
años ´80, por otro lado el auge del 
liberalismo y la caída del Estado de 
Bienestar. En este contexto 
aparecen distintas iniciativas 
vinculadas a la profesionalización 
de agentes estatales y 
particularmente de cargos 
gerenciales y directivos. Este 
momento también coincide con el 
crecimiento en cantidad de 
agentes estatales, una fuerte 
injerencia de organismos 
multilaterales y una agenda 

supranacional de modernización 
del Estado: digitalización, 
participación ciudadana, gobierno 
abierto son temas de la agenda de 
este tiempo, que para Alejo deben 
apropiarse en función de la 
pregunta ¿Qué Estado queremos? y 
se responde focalizando en un 
Estado donde hay tensiones, 
disputas, conflictos; que ya no 
puede ser un instrumento de 
dominación de algunas clases o un 
cuerpo cerrado. 

Para Luz se trata de un tiempo en 
que la actualización y capacitación 
laboral posiciona a los docentes como 
funcionarios del Estado, y con ello 
también pasibles de la debacle en la 
valoración social. La estigmatización 
de este tiempo, que tan bien mostró 
Gasalla en su empleada pública, 
profundiza la tecnificación del trabajo 
docente en contraposición a su 
función social. 

Gradualmente el Estado se retira de 
su rol formador, dice Luz, y aparece el 
mundo de lo privado, y aunque 
tardíamente en educación respecto a 
otros espacios, el alcance logrado con 
la educación lo vuelve un excelente 
negocio. El docente es valorado en 
una visión exclusivamente 
tecnocrática como aquel que 
implementa secuencias didácticas, 
que sabe hacer determinados 
materiales pedagógicos y que realiza 
una actividad libre de conflictos e 
individual. Se borra de esta manera la 
idea de trabajador participante de la 
construcción colectiva de la sociedad.  

En relación a ello, Mara menciona 
en su exposición, que en 2020 la 
Argentina tenía 131 instituciones 
universitarias, 66 de ellas nacionales y 
estatales y 63 privadas. Para ese 
mismo año, el Ministerio de 
Educación de la Nación registra 2200 
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institutos de educación superior, 1090 
de ellos de carácter estatal y 1190 
privados. La provincia del Chaco 
cuenta actualmente con 108 institutos 
de nivel superior (institutos de 
formación docente y formación 
técnica) y 63 unidades de Extensión, 
lo que implica haber instalado la 
educación superior en casi la 
totalidad de las localidades de la 
provincia. Entiende Mara que el 
desafío de este crecimiento 
exponencial será ahora la calidad de la 
enseñanza.  

Para Luz, se trata de un momento 
en la historia que instala la idea del 
docente como un profesional libre de 
pensamiento y posicionamiento 
político, sin participación en las 
decisiones políticas que le incumben. 
El mercado coloca a las maestras y los 
profesores en un lugar transaccional: 
te entrego un salario, devolveme lo 
que sabes, te pongo una nota. El 
trabajo docente es considerado 
únicamente como facilitador del 
aprendizaje, borrando así justamente 
lo que tiene que ver con el proceso de 
trabajo, porque cuando solamente se 
piensa en la transacción y el 
resultado, perdemos la noción del 
proceso de trabajo donde entre otras 
cosas entran los procesos cognitivos. 

Mara introduce en este momento, 
por un lado la resistencia de los 
docentes a la idea de 
profesionalización técnica y por otro 
lado; el concepto desarrollado por 
Myriam Southwell5 de posición 
docente, que aborda la idea de que 
para el docente la tarea que realiza no 
es solo un trabajo, entendido de una 

                                                                 
5 Ph.D. del Departamento de Gobierno de la 
Universidad de Essex, Inglaterra; Master en Ciencias 
Sociales, FLACSO. Profesora y Licenciada en Ciencias 
de la Educación, Universidad Nacional de La Plata. 
Autora de diversos trabajos sobre temas de historia, 
teoría y política educacional. 

manera tecnocrática, sino que implica 
una serie de articulaciones y de 
construcciones que tienen que ver 
con su posición y su estatus en el 
campo social. En este sentido, agrega 
que uno de los desafíos de los 
institutos de educación superior es la 
conquista de la democratización de 
las instituciones, los espacios de 
extensión y de investigación que las 
universidades desarrollan hace 
tiempo, es todavía un anhelo para los 
institutos. 

A modo de síntesis y cierre, es 
posible recuperar lo que Luz presenta 
como el desafío de la formación de 
los agentes estatales docentes; y que 
para ella consiste en volver a poner al 
docente en clave de trabajo colectivo, 
trabajo con otros, donde se produce 
saberes y es posible prestigiar a los 
trabajadores de la educación como 
productores de saber pedagógico 
dentro de las escuelas. 

Menciona que si pensamos qué 
podría aportar la formación del 
Estado para construir mejores 
maestros y mejores procesos 
institucionales, lo colectivo tiene que 
ver con entender, comprender e 
implementar acciones de formación 
que promuevan en las escuelas una 
producción de saber pedagógico 
reflexivo, crítico y contextualizado. 
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                           Por: Equipo Editorial 

 

 

Parte I. El pasado: las crisis de la 
democracia 

1. Patrones generales. 
2. Algunas historias. 

3. Lecciones de la historia: qué buscar 

Parte II. El presente: ¿qué está 
sucediendo? 

4. Las señales. 
5. Causas potenciales 

6. ¿Dónde deben buscarse explicaciones? 
7. ¿Qué puede carecer de precedente? 

Parte III. ¿El futuro? 
8. El funcionamiento de la democracia. 

9. La subversión sigilosa 
10. ¿Qué puede suceder y qué es 

imposible que ocurra?

 

Reseña 

Este último libro del Prof. Przeworski 
publicado por Siglo XXI da continuidad 
y profundiza la investigación y las 
reflexiones expresadas en dos de sus 
anteriores obras: “Qué esperar de la 
democracia?” y Porqué tomarse el 
trabajo de hacer elecciones?” 

En la obra que nos ocupa el 
polítologo polaco hace una revisión del 
estado del sistema democrático a 
partir de un estudio intensivo, 
profundo y comparativo de distintos 
países y se pregunta si el descontento 
social generalizado está indicando el 
fin de una era. 

Przeworski inicialmente y con el 
objeto de situar al lector, define que 
entiende por “democracia” asumiendo 
que “su” definición es una entre otras 
muchas posibles. Así, asume que 
democracia es “un arreglo político en 
el que la gente escoge sus gobiernos a 
través de elecciones y tiene 
posibilidades de remover a quienes 
están en el gobierno si ya no le 
gustan”. Destaca que esta definición es 
un concepto mínimo, elector. 

Sostiene que la vigencia y calidad de 
la democracia entra en crisis cuando 
algunas características consideradas 
rasgos constitutivos están ausentes 
como las elecciones competitivas, el 
Estado de derecho, los derechos de 
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libre expresión y asociación, etc. 
Destaca que cuanto más amplio y 
abarcador el concepto de democracia 
mayor la probabilidad de que la 
alteración de una de sus dimensiones 
habilite identificar una “crisis” del 
sistema democrático. Por ello sostiene 
que cuantas más características se 
asocien a “democracia”, esto es: 
constitucional, representativa, social, 
liberal, etc. más crisis se verificarán. 

Asumiendo una perspectiva mínima 
y electoralista de la democracia 
Przeworski analiza sus problemas, sus 
limitaciones, sus “fallos”, partiendo de 
las expectativas que tienen quienes 
participan en las elecciones y que éstas 
constituyen un mecanismo para 
procesar de manera pacífica los 
conflictos en la sociedad. 

Destaca que las elecciones no 
”resuelven” ni “concluyen” los conflictos 
y que es necesario que se cumplan 
varios supuestos para que dicho 
mecanismo para procesar los conflictos 
resulte efectivo. 

Estos supuestos implican que: a) los 
partidos ejerzan efectivamente un 
cierto grado de control sobre su 
militancia, b) tengan incentivos para 
jugar de acuerdo con las reglas y c) las 
instituciones representativas puedan 
procesar los conflictos porque todas las 
fuerzas pueden participar en dichas 
instituciones. 

Przeworski sostiene que la 
democracia falla frente a alguna de 
estas situaciones: los resultados 
electorales no tienen ningún impacto 
en la vida de las personas, esto es todo 
sigue igual a pesar del recambio o 
sustitución de la élite gobernante o 
cuando quienes ganan las elecciones 
abusan de su poder ya sea para 
mantenerse en el gobierno o para 
reducir la competitividad electoral. 

En “Las crisis de la Democracia” 
realiza un análisis de democracias 
fallidas apelando al relevamiento de los 
principales problemas de democracias 
actuales, a resultados de estudios 
estadísticos, a análisis históricos, todo 
lo cual le permite plantear -en sus 
propias palabras- no conclusiones 
definitivas sino intuiciones y 
aproximaciones a la comprensión del 
debilitamiento de los regímenes 
democráticos. Establece que este tiene 
que ver sin duda con el debilitamiento 
de los partidos pero también por la 
acción de los gobiernos que realizan un 
deslizamiento al autoritarismo. 

Destaca que la polarización es algo 
extremadamente peligroso y es una de 
las razones por las cuales la 
democracia está en crisis en varios 
países. Esto no es nuevo pero su 
agudización, el aumento de la 
hostilidad -que en varios países llega a 
odio- es una señal inequívoca de crisis. 

El peligro -destaca- es que en ese 
marco de quiebre las elecciones no 
pueden cumplir su función de procesar 
los conflictos de manera pacífica. El 
riesgo es que los perdedores de las 
elecciones no reconozcan los 
resultados abriendo la puerta a una 
solución violenta. 

La polarización permea fuertemente 
las relaciones sociales en el día a día 
porque en algún sentido vivimos una 
época de sentimientos partidarios 
fuertes con partidos débiles y 
fundamentalmente porque los partidos 
tradicionales no están expresando ni 
canalizando adecuadamente las 
expectativas, los posicionamientos de 
los ciudadanos comunes que sienten 
cierta orfandad en relación a contar 
con intermediarios para satisfacer sus 
demandas. 
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Finalmente, y a modo de síntesis, el 
autor destaca que las amenazas, los 
problemas actuales de la “democracia” 
no son sólo o meramente políticas sino 
también económicas, sociales y 
culturales. 

En el presente las causas del 
descontento democrático global son 
sistémicas, profundas y no se 
removerán mediante acciones 
puntuales ya sea unas elecciones o un 
cambio de agenda de gobierno. 

Cree el autor que la amenaza 
principal a las democracias actuales es 
la erosión gradual, sigilosa y casi 
imperceptible de las instituciones y de 
las normas vigentes. Esta subversión 
“sigilosa” se corporiza a través del uso 
de mecanismos legales existentes en 
regímenes democráticos para fines 
totalmente antidemocráticos. 

Así nos acerca a un interrogante 
medular: ¿Qué ocurre cuando un 
gobierno democrático falla, no cumple 
con las expectativas de los ciudadanos 
que lo votaron? ¿Qué ocurre después 
de las elecciones? ¿Qué alternativas 
hay? 

La lectura de “Las crisis de la 
Democracia” nos interpela 
profundamente en cuanto a qué 
podemos y debemos pedirle a nuestra 
“democracia”. Nos insta a participar de 
forma reflexiva y activa 
independientemente de que nuestra 
subjetiva definición de democracia sea 
mínima y electoralista o más amplia y 
abarcativa. 
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