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RESUMEN 

 

En los manuales de Economía al analizarse las interrelaciones entre el desempleo y 

la inflación suele citarse la investigación realizada por Alvan William Phillips (inicios de la 

década de 1960) que demostró que en Inglaterra, durante un período de un siglo, en los 

períodos de auge hubo alta inflación y bajo desempleo frente a períodos de recesión con 

alto desempleo y baja inflación o deflación. 

A fines de la década de 1960 en los Estados Unidos se ingresa en una crisis que motiva 

un nueva línea interpretativa dado que se observa una situación donde existe una relación 

directa entre la inflación y el desempleo que algunos autores denominan “la gran 

represión”. 

Para estos autores la gran represión es un conjunto de decisiones que toman las 

grandes corporaciones para atacar los ingresos de los trabajadores valiéndose de las armas 

políticas del desempleo y la inflación para defender sus ganancias.  

El presente artículo examina si esta categoría ofrece una explicación satisfactoria 

sobre la desaceleración de la economía argentina a partir del año 2012. 
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ABSTRACT 

 

In textbooks  of  Economics  to  analyze the interrelationships between  

unemployment  and inflation is  often  cited research by Alvan William Phillips (early 

1960) that showed that in England, for a period of a century, during  periods  boom  there  

was high inflation and low unemployment  compared  to  periods  of  recession  with   high  

unemployment  and   low inflation or deflation. 

In the late 1960s in the United States is entered into  a  crisis  which  motivates new 

line of interpretation  as  a  situation   where  there  is  a  direct  relationship between 

inflation and unemployment that some authors call "the great repression" is observed. 

For these authors the great repression is a set of decisions made by corporations to attack 

workers' incomes policy using tools of unemployment and inflation to defend their gains. 

This article examines whether this category provides a satisfactory explanation for 

the slowdown in the Argentinian economy from 2012. 

 

Key Words: inflation; unemployment; great repression 

 

Introducción: Sobre el concepto de gran represión 

 

 
“La estanflación es al conflicto económico lo que la guerra es al conflicto 

geopolítico.  

La estanflación como la guerra, surge cuando los agentes respectivos no son 

capaces de encontrar una solución cooperativa para resolver sus conflictos de 

intereses y cuando ninguno tiene una capacidad incomparable e indiscutible para 

imponer su voluntad al otro.  

Esta lógica económica es relativamente sencilla y sus implicaciones políticas son 

evidentes. 

En el difícil clima político y económico de los Estados Unidos en la década de 1970 

era imposible que los distintos demandantes cooperaran, que se pusieran de 

acuerdo para repartirse la austeridad que implicaba la desaceleración del 

crecimiento. 

El arma más potente del capital, el desempleo, no era eficaz para disciplinar al 

trabajo.  

Como consecuencia las presiones inflacionarias continuaron aumentando durante 

la década de 1970 y las empresas y el gobierno intensificaron sus ataques contra el 

poder de los trabajadores y los ciudadanos.”  
 

David Gordon, Samuel Bowles y Thomas Weisskopf: “La economía del 

despilfarro”(1983)-Alianza Ed.-Pág.159-160 
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En los manuales de Economía se utiliza como parte del análisis instrumental de las 

interrelaciones entre el desempleo y la inflación, la denominada “curva de Phillips”.  

La curva de Phillips plantea que hay una relación inversa entre la tasa de inflación 

y la tasa de desempleo es decir que cuanto mayor (menor) sea la tasa de inflación menor 

(mayor) es la tasa de desempleo.  

Así, de acuerdo a la visión de los manuales de Economía, en las decisiones de 

política económica pueden plantearse dilemas difíciles de resolver porque luchar contra uno 

de los dos males implica aceptar el agravamiento del otro mal y entonces habría que evaluar 

cuidadosamente cuál es el mal menor.  

Phillips demostró para Inglaterra que, durante un siglo, en los períodos de auge hay 

alta inflación y bajo desempleo mientras que en la recesión hay alto desempleo y baja 

inflación o también deflación.  

Sin embargo, para aceptar teóricamente esta combinación habría que considerar 

como hipótesis de trabajo que la inflación es monetaria es decir inflación por exceso de 

demanda. 

A fines de la década de 1960 en los Estados Unidos se ingresa en una crisis que motiva 

una nueva línea de interpretación que se desarrolla en el libro “La economía del despilfarro” 

(1983) escrito por David Gordon, Samuel Bowles y Thomas Weisskopf. De acuerdo con esta 

nueva línea interpretativa, hacia fines de la década de 1960 y durante la década de 1970, se 

observa una situación donde existe una relación directa entre la inflación y el desempleo 

que los autores denominan “la gran represión”. 

Para estos autores la gran represión es un conjunto de decisiones que toman las 

grandes corporaciones para atacar los ingresos de los trabajadores valiéndose de las 

armas políticas del desempleo y la inflación para defender sus ganancias.  

En los ámbitos académicos se ha dicho que existe inflación cuando hay “demasiado 

dinero en busca de demasiados pocos bienes” poniendo el acento en el exceso de dinero en 

relación a la producción (enfoque monetarista). Para los autores que hablan de gran 

represión el acento debe colocarse en el hecho que hay “pocos bienes” y se explica por 

el aumento de la capacidad ociosa asociada a un menor crecimiento de la productividad 

laboral en EE. UU en las décadas de 1960 y 1970.  

Puede apreciarse que no se puede establecer a priori una relación determinada 

entre inflación y desempleo sin partir de la base que en el origen de la inflación y el 

desempleo existen factores externos e internos junto a los actores sociales que 

participan.  

Es importante desarrollar el debate sobre la vinculación histórica entre la inflación y 

el desempleo con las consecuencias sobre los salarios reales para una mayor comprensión 
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del caso argentino pero esto, a su vez, tiene como marco el análisis del contexto 

internacional. 

 

Sobre la crisis del capitalismo internacional  
 

 

El punto de partida para un análisis de actualidad es la situación de crisis de 

hegemonía norte americana dado que nuestro país forma parte de un mundo capitalista en 

donde los países más poderosos imponen condiciones que muchas veces tienen una 

incidencia decisiva en los procesos históricos. 

Desde la incorporación de las naciones independientes de América Latina al mundo 

capitalista(a partir de la década de 1870) existe un intento permanente de conformar un 

orden mundial para las relaciones entre los países que sólo tuvo éxito en el período entre 

1870 y 1914 con la hegemonía europea basada en el patrón oro y 1945-1971 con la 

hegemonía absoluta de EE. UU basada en el patrón dólar-oro 

Hacia fines de la década de 1960 EE. UU ingresa en una crisis de hegemonía 

producto principalmente del crecimiento de la competencia japonesa y alemana a lo que 

debe sumarse el ascenso de las luchas en los países del Tercer Mundo que resistían las 

políticas imperialistas lo que llevó al centro de la escena al conflicto entre  el capital y el 

trabajo. 

En la década de 1970 la crisis de EE. UU se convierte en crisis del capitalismo 

internacional creciendo las prácticas rentísticas especulativas es decir a la búsqueda de la 

mayor ganancia posible en el menor tiempo posible y con la menor incertidumbre posible.    

En ese contexto se desata una feroz ofensiva internacional contra los asalariados 

sumando al arma del desempleo, que históricamente tienen los empresarios capitalistas para 

disciplinar a los obreros, una nueva arma que atenta contra el poder adquisitivo como lo es 

la inflación. Esta ofensiva se hace sentir más en países como Argentina donde los 

trabajadores habían obtenido importantes conquistas sociales.  

Esta última cuestión permite entender a la inflación no como un problema de exceso 

de demanda o de insuficiencia de oferta sino como un arma política que pueden utilizar los 

grupos económicos más poderosos para contrarrestar las políticas redistributivas que 

afectan negativamente a la tasa de ganancia. 

Esta combinación fatídica de alto desempleo y alta inflación (la gran represión) es 

aplicada en América Latina con las dictaduras cívico-militares que, a través del terrorismo 

de estado, implementan un proyecto político de dependencia en base al mecanismo de la 

deuda externa. Así en la segunda mitad de la década de 1970 se sientan las bases de las 

políticas neoliberales de la década de 1990. 
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En la década de 1970 se impuso en estos países el terrorismo de estado basado en la 

“Doctrina de la Seguridad Nacional” que facultaba a las fuerzas armadas a intervenir en la 

vida política para derrotar lo que se consideraba la amenaza del comunismo internacional. 

Para que este proyecto tuviera éxito los sectores estratégicos (petróleo, luz, gas, 

agua, comunicaciones) debían estar en manos del estado y éste en manos de las fuerzas 

armadas. 

En la década de 1980 el retorno a la democracia en América Latina acentúa las 

pujas distributivas con sindicatos que, al retornar a la legalidad, buscan recomponer su 

poder frente a los nuevos grupos económicos liderados por el capital financiero, principal 

beneficiario de las políticas económicas de las dictaduras cívico-militares.  

En la década de 1990 el fin del socialismo real unido a la crisis de Japón logra 

recomponer la autoridad de los EE. UU. de manera que su PBI pasa del 25% del mundo a 

un 30% del total mundial.  

Es sabido que durante esa década América Latina sufre los efectos del 

neoliberalismo del Consenso de Washington con sus recetas de privatizaciones, 

desregulaciones (que incluyen la flexibilización laboral) y apertura económica 

indiscriminada de mercancías y capitales.  

A fines del siglo XX, la desaceleración de la economía norteamericana genera una 

mayor necesidad de nuevos fondos que ingresen al sistema bancario y a la Bolsa de Nueva 

York.  

Con el estancamiento del año 2000 y el escenario posterior a los atentados del 

11/9/2001 se profundiza la política de desregulación del sector financiero, dando lugar a 

movimientos de capitales sin controles estatales, lo que refuerza la especulación de la clase 

rentista mundial.   

Lejos de conformarse un sólo gobierno del mundo, regido por una superpotencia 

militar, en la primera década del siglo XXI hay una economía internacional con tres 

grandes bloques:  

 

1) El bloque europeo con la presencia de Alemania, Francia y otras 12 naciones 

que adoptaron el euro como moneda común 

2) El bloque de América del Norte con EE. UU, Canadá y México agrupados en el 

NAFTA con la intención, hasta el momento fallida, de expandirse hacia América 

del Sur 

3) El bloque de hecho que se conforma en Asia donde hay una disputa entre China 

y Japón  
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En relación a la participación de estos bloques en el comercio mundial el más 

importante es el bloque europeo, le sigue el bloque asiático y luego el bloque encabezado 

por EE. UU, que tiene serias dificultades para conformar un bloque más amplio con 

América Latina.  
 

Al mismo tiempo cabe señalar que las estadísticas muestran que la intensidad de las 

relaciones en el seno de estos bloques se incrementa con un comercio intra-regional que es 

un 70% en la zona euro, más de un 50% en Asia y casi un 50% en América del Norte. 
 

Esto significa que el gran capital transnacional tiene una esfera de acción 

fundamentalmente regional lo que implica un mercado oligopólico en el interior de los 

bloques con diferencias en materia de protecciones gubernamentales, regulaciones y 

creciente preferencia de los consumidores por los productos locales.  
 

En este contexto, donde hay una tendencia a la conformación de bloques 

económicos, los EE. UU proclaman la necesidad de conformar el Área de Libre Comercio 

de las Américas (ALCA) que se presenta como un tratado de libre comercio desde Alaska 

hasta Tierra del Fuego, cuando en realidad se busca establecer un control de EE. UU. sobre 

toda el área.  
 

El resultado de esta intención de EE. UU.es lo opuesto a lo esperado porque en 

América Latina se conforma una oposición a la globalización neoliberal de una fortaleza 

inédita. Esta resistencia será creciente dando lugar a la aparición de nuevos dirigentes en 

los primeros años del nuevo siglo (Lula, Chávez, Morales, Correa, los Kirchner) 
 

Este movimiento heterogéneo de resistencia a las políticas neoliberales y al proyecto 

ALCA de EE. UU no es socialista ni siquiera antiimperialista en el sentido de los 

movimientos guerrilleros del pasado pero es lo que tienen a mano los pueblos para resistir a 

la decadencia en el nivel de vida. 
 

Como un hito de la resistencia al ALCA está la postura asumida por Brasil, 

Argentina y Venezuela en la Cumbre de Mar del Plata (año 2005) donde había concurrido 

el presidente de EE. UU. con la pretensión de imponer su conformación en una votación  
 

Finalmente la resistencia latinoamericana al proyecto ALCA y a la hegemonía de 

EE. UU, pega un salto cualitativo con la aparición en mayo del 2008 de la Unión de 

Naciones Suramericanas (UNASUR).  
 

En América del Sur la primera década del siglo XXI es una DECADA GANADA si se 

analiza la evolución de variables económicas fundamentales. Así se tiene que: 
 

1) El producto bruto interno creció en la región por encima del promedio mundial.  

2) El desempleo disminuyó de un promedio del 12% anual en la década de 1990 a un 

8% en el año 2010, lo que posibilitó mejores salarios y una disminución de las 

desigualdades sociales.  
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3) La relación entre la deuda pública y el PBI disminuyó en todos los países (salvo 

Colombia y Brasil) ubicándose en un promedio menor al 50% siendo inferior al 

promedio de  los países desarrollados. 
 

No es ninguna casualidad que estos análisis regionalistas capitalistas no aparezcan 

en los medios de (des)información masiva  

 

Estos logros de política económica, fruto de la ruptura con las políticas económicas 

del consenso de Washington, pueden apreciarse en los cuadros 1, 2, 3 y 4, en base a 

información recolectada en la página WEB del Banco Mundial 
 
 

CUADRO 1. CRECIMIENTO del PBI (a precios de mercado y a precios constantes) 

Países 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009  2010 2011 2012 

Argentina 8,8 9,0 9,2 8,5 8,7 6,8 0,9 9,2 8,9 0,9 

Bolivia 2,7 4,2 4,4 4,8 4,6 6,1 3,4 4,1 5,2 6,8 

Brasil 1,1 5,7 3,2 4,0 6,1 5,2 -0,6 7,5 2,7 2,5 

Chile 3,9 6,0 5,6 4,6 4,6 3,7 -1,7 5,2 5,8 4,1 

Colombia 3,9 5,3 4,7 6,7 6,9 3,5 1,7 4,0 6,6 4,7 

Ecuador 3,3 8,8 5,7 4,8 2,0 7,2 0,4 3,6 7,8 4,6 

Paraguay 3,8 4,1 2,9 4,3 6,8 5,8 -3,8 15,0 4,3     14,2 

Perú 4,0 5,0 6,8 7,7 8,9 9,8 0,8 8,8 6,9 5,8 

Uruguay 0,8 5,0 7,5 4,1 6,5 7,2 2,9 8,5 6,5 4,4 

Venezuela -7,8 18,3 10,3 9,9 8,8 5,3 -3,2 -1,5 4,2 1,3 

MUNDO 3,6 4,9 4,6 5,3 5,4 2,8 -0,7 5,2 3,8 2,3 

China 10,0 10,1 11,3 12,7 14,2 9,6 9,2 10,4 9,3 7,7 

EE. UU 2,5 3,6 3,1 2,7 1,9  0,0 -3,5 3,0 1,8 2,2 

Japón 1,4 2,7 1,9 2,0 2,4 -1,2 -6,3 4,0 -0,6 1,6 

Alemania -0,4 1,2 0,7 3,7 3,3 1,1 -5,1 3,7 3,0 0,4 

Francia 0,9 2,5 1,8 2,5 2,3 -0,1 -2,7 1,5 2,0 0,3 

Reino Unido 3,5 3,0 2,1 2,6 3,5 -1,1 -4,4 2,1 1,0 1,7 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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CUADRO 2. DESEMPLEO (% sobre la población económicamente activa) 
 

AÑO---Argentina-Bolivia-Brasil-Chile-Colombia-Ecuador-Paraguay-Perú-Uruguay- Venezuela 
 

2000          15,0       8,5        9,3      9,2         16,2          9,0            7,6       7,8       13,6             13,2 
 

2012/13 7,5       2,6        5,9      6,0          10,5          4,2           5,2       3,9         6,6               7,5 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

CUADRO 3. Participación en el INGRESO del 10% MEJOR y PEOR REMUNERADO en un 

país 
 

AÑO---------Argentina-Bolivia-Brasil-Chile-Colombia-Ecuador-Paraguay-Perú-Uruguay- Venezuela 
Mejor 2001  39,5        45,1      47,7   45,3       46,1        46,0          44,3         41,9      34,4          35,3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Peor  2001    0,7         0,4        0,5     1,3         0,3          0,9           0,7           1,1        1,6            1,2 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mejor56,4      112,7      95,4   34,8     153,7       51,1         53,3         38,1      21,5          29,4 
Peor 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mejor 2012 31,8      33,6       41,7    41,7       42,0        35,4          37,3         33,8      30,2         33,2 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Peor  2012       1,6        0,8         1,0      1,7         1,1          1,4            1,4           1,4        1,9           1,7  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mejor      19,9       42,0       41,7    24,5       38,2        25,3          26,6         24,1      15,9         27.7 
Peor 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

CUADRO 4. Deuda Pública/PBI (En %) por Países 
 

AÑO--- Argentina-Bolivia-Brasil-Chile-Colombia-Ecuador-Paraguay-Perú-Uruguay- Venezuela 
2002         166,4      63,3      45.8   61,2       31,8          65.2         58,4      49,7     74,5            39,5       
2011/12      45,6      36,0      58,8   40,6       33,0          19,2         26,9      19,2     39,4            30,9 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

AÑO-------- EE. UU-Japón-Alemania-Francia-Reino Unido—Italia-Canadá- 
2002              43,5   133,0       39,2        63,6                42,5       115,2   56,4 
2011/12         96,1   196,0       55,2      100,9                97,2       126,2   53,5    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Sin embargo deben señalarse las debilidades de América del Sur ante la crisis mundial 

planteando que: 
 

1) En el comercio intrarregional, en un mundo donde  más del 50% de las 

exportaciones mundiales tienen como destino la vecindad, en América del Sur  sólo 

el 25% es comercio hacia la misma región lo que hace que no se revierta la 

dependencia. Cabe señalar que la Argentina tiene un 35% de su comercio exterior 

con América del Sur. 

2) Existen problemas estructurales como la baja inserción en el comercio 

internacional, el peso excesivo del capital extranjero, el trabajo no registrado, 
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desigualdades sociales, lastres ambientales, todos propios de economías capitalistas 

subdesarrolladas 

3) A partir del episodio de la crisis del 2008 en América del Sur se priorizan más las 

exportaciones primarias salvo el caso de Argentina donde aumentaron las 

exportaciones de las manufacturas de origen industrial vinculadas a la industria 

automotriz. 
 

Por último no cabe esperar de este movimiento heterogéneo y reformista, una salida 

socialista revolucionaria en un mundo sin URSS, con China como nueva potencia capitalista y 

con una América Latina donde la última revolución triunfante fue en 1979 en Nicaragua. 
 

Lo más positivo de la trayectoria de América del Sur en la década radica en el hecho 

que el bloque heterogéneo que conforma la UNASUR sigue frenado la implementación del 

ALCA es decir no es posible el control directo de los EE. UU. sobre lo que sucede en su patio 

trasero 

 

Sobre la inflación y el desempleo en el caso argentino 

Los manuales de Economía sostienen que el término inflación se refiere a un 

aumento sostenido en el nivel general de precios 

Este aumento sostenido en el nivel general de precios presenta varias aristas sobre 

las que versa la discusión económica:  

 

1) Por un lado, entre los especialistas existe un debate sobre las causas del 

fenómeno a fin brindar propuestas para operar con éxito sobre ellas toda vez que 

se quiera controlar el proceso inflacionario  

2) Al mismo tiempo hay un debate sobre la forma más adecuada de medir el 

nivel de la inflación para conocer mejor el comportamiento de las variables reales 

de la economía. 

3) Finalmente aparece un debate sobre las consecuencias de la inflación que 

afectan al conjunto de una sociedad en un momento histórico determinado. 
 

En términos generales, lo que es imprescindible tener presente a la hora de 

analizar cada proceso inflacionario es que durante el mismo opera una transferencia 

de riqueza entre los distintos sectores que intervienen en un sistema económico.  

En relación a las causas de la inflación en el mundo académico predomina una 

clasificación de las teorías de la inflación entre las que plantean un enfoque monetario 

(modelo monetarista) y las que parten de un enfoque no monetario (teorías que son 

englobadas bajo la denominación de modelo estructuralista). 
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Como primer aproximación para analizar las controversias teóricas entre el 

monetarismo y el estructuralismo conviene citar a Julio Olivera en su discurso pronunciado 

ante la Academia Nacional de Ciencias Económicas en el año 1965. Allí Olivera sostiene 

que: 

El proceso de inflación que, con extraordinaria persistencia e intensidad, se desarrolla 

desde hace varios años en América Latina ha dado origen a una controversia sobre sus 

causas y sus posibles remedios. Las posiciones fundamentales en esa discusión se 

distinguen con los nombres de “monetarismo” y “estructuralismo” (…) 

La posición monetarista puede sintetizarse en tres proposiciones o tesis. La primera tesis 

atañe a las causas de la inflación. De acuerdo con la doctrina monetarista la inflación es 

ocasionada por un exceso general de demanda en los mercados de productos o servicios, 

que refleja a su vez una expansión demasiado rápida de la cantidad de dinero con 

respecto a las necesidades reales de los negocios (…) La segunda tesis concierne a los 

objetivos de la política económica y se refiere a las relaciones entre la estabilidad de 

precios y el crecimiento del producto real. La posición monetarista no sólo condena la 

inflación como perjudicial para el crecimiento económico, sino que llega a presentar el 

crecimiento económico como una consecuencia normal de la estabilidad del nivel de 

precios. (…) La tercera tesis del monetarismo versa sobre los medios de las políticas 

económicas. Los monetaristas consideran que la política monetaria, entendida 

esencialmente como el control de la cantidad de dinero, es el instrumento apto para 

alcanzar la estabilidad. La política monetaria incluye, en este contexto, además de las 

acciones del Banco Central, las medidas gubernamentales relacionadas  con los gastos e 

ingreso públicos, la administración de la deuda pública, el ajuste de balance de pagos y, 

en general, las diversas vías a través de las cuales el estado influye sobre la oferta 

monetaria.(…)  

El estructuralismo puede describirse mediante tres proposiciones o tesis que son 

antítesis de las que caracterizan al monetarismo. En primer lugar la verdadera causa de 

la inflación no debe buscarse en un desequilibrio global entre la oferta y la demanda sino 

en desajustes sectoriales que afectan a productos determinados. La insuficiencia en la 

oferta de tales productos se traduce en alzas de precios individuales que luego se 

generalizan por su influencia del costo de producción de otros bienes o por su relación 

con el costo de vida y el nivel general de salarios. (…) En segundo lugar mientras que los 

monetaristas creen que la estabilidad es la mejor garantía del crecimiento, los 

estructuralistas señalan que el crecimiento y la estabilidad son fundamentalmente 

incompatibles entre sí. El crecimiento de la producción y del ingreso real trae consigo 

desajustes más o menos extensos en diversos puntos del sistema económico y estos 

desajustes originan alzas de precios directos e indirectos que tienden a propagarse de 

manera general. (…) Por último la política monetaria es impotente como medio de 

estabilización porque carece de fuerza contra los factores no monetarios que impulsan la 

inflación estructural. En el esquema estructuralista la política monetaria se disuelve en 

sus componentes: la política cambiaria, la política crediticia y la política fiscal, cada una 

de las cuales tiene un papel que cumplir en la promoción del crecimiento y en la 

realización de las transformaciones que deben acompañarlo.”  
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En relación a la medición del nivel de inflación cabe señalar que en 1943 se crea la 

Dirección General de Estadísticas y Censos y se calcula el primer Indice de Precios al 

Consumidor (IPC) que incorpora los suburbios que limitan con la Capital Federal.  

Desde el año 1946el IPC releva anualmente Capital y Gran Buenos Aires lo que 

permite comparar gestiones de política económica y establecer periodizaciones 

Así en el capitalismo dirigido por las grandes empresas existen ciclos económico-

políticos donde un desempleo relativamente alto unido a participaciones salariales en 

el ingreso relativamente bajas corresponde a etapas reaccionarias frente a situaciones de 

desempleo relativamente bajo unido a participaciones salariales en el ingreso 

relativamente altas asociado a etapas reformistas.  

En el presente trabajo se establecen tres períodos o etapas: 

 

1) Una etapa reformista entre 1946 y 1974 caracterizada por una participación 

salarial en el ingreso cercana al 50%, una tasa de desempleo promedio del 5% y 

una inflación promedio del 28% anual. En ese período el PBI creció en un 

promedio cercano al5% anual. 
 

2) Una etapa reaccionaria entre 1975 y 2002 caracterizada por una participación 

salarial en el ingreso entre el 25% y el 30%, una tasa de desempleo cercana al 10% 

hasta la década de 1990 donde llega a superar el 20%, mega inflación e 

hiperinflación entre 1975 y 1990 y luego estabilidad de precios en la década de 

1990. Entre 1975 y 1990 no creció el PBI y luego en la década de 1990 lo hizo a 

un promedio del 4% anual. 
 

3) Una etapa reformista abierta en el año 2003que no alcanza la profundidad del 

período 1946-1974 con una participación salarial en el ingreso cercana al 40%, 

una tasa de desempleo por debajo del 10% y una inflación que después del 

episodio de la crisis financiera del 2008 se acerca al nivel del anterior período 

reformista. En este período el PBI creció a más del 7% anual entre el 2003 y el 

2011 y desde el 2012 hay una fuerte desaceleración con un crecimiento inferior al 

2% anual 
 

 

En la ETAPA REFORMISTA 1946-1974 hubo un fuerte predominio de los cambios 

impulsados durante la presidencia de Juan Domingo Perón (1946-1955)  

Basicamente el análisis de las políticas económicas del período 1946-1955 revela 

una mayor presencia  del estado en la economía que se refleja en la nacionalización de 

los depósitos bancarios y del  comercio exterior, la nacionalización de los recursos 

naturales conforme a la Constitución de 1949, la protección social de los trabajadores unida 

al trabajo en blanco, la participación del 50% de los salarios en el PBI, el desarrollo de la 
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educación pública y la salud pública abriendo una etapa reformista donde los trabajadores 

gozaron de un nivel de vida como nunca antes o después en la historia del país. 

En dicho período se consolidó el proceso de sustitución de importaciones iniciado 

en la década de 1930 y comenzó un proceso inflacionario donde los factores internos 

alcanzaron un papel protagónico como nunca antes se había visto. 

La respuesta empresarial a las políticas activas estatales que privilegiaron el 

consumo interno y el mayor poder sindical potenciaron las pugnas por la distribución del 

ingreso. 

Desde la ortodoxia académica la lectura que se hace del período es que hubo una 

emisión monetaria por encima del crecimiento de la economía que, al colocar más dinero 

en manos del público, provocó un aumento de sus compras y un exceso de demanda que 

motorizó el alza generalizada de precios.  

Por otro lado, en la década de 1950, la industrialización generó la necesidad de 

importar insumos básicos y bienes de capital que no se fabricaban en el país que unidos a 

las dificultades para exportar bienes agrícolas profundizaron rivalidades entre capitalistas 

agrarios e industriales centradas en el tipo de cambio.  

Desde un enfoque heterodoxo, donde predominan las denominadas “inflaciones 

estructurales”, el economista Marcelo Diamand desarrolla la teoría de la inflación 

cambiaria donde la devaluación provoca una transferencia de ingresos a favor de los 

sectores exportadores del agro, perjudica a los trabajadores que pierden poder adquisitivo y 

a los sectores industriales que deben pagar más caros los insumos importados.  

Diamand plantea la existencia de pujas alrededor del tipo de cambio porque  el 

sector financiero tiende a buscar el tipo de cambio más bajo  para valorizar sus activos, 

el sector industrial necesita de un tipo de cambio más alto para lograr mayor 

competitividad y el sector agropecuario se ubica en un tipo de cambio intermedio al 

necesitar de insumos externos más baratos a un tipo de cambio más bajo y buscar vender 

sus productos al exterior con un tipo de cambio más alto. 

De allí que la solución, para Diamand, pasa por una estructura múltiple 

cambiaria que garantice una estructura de precios relativos estable.   

El período posterior a 1955 marca el inicio de los denominados ciclos de “stop and 

go” consistentes en planes de ajuste donde:  

1) El estado a partir de una devaluación cambiaria y un congelamiento posterior del 

tipo de cambio mejoraba la posición relativa de los grupos exportadores 

2) Los aumentos de tarifas públicas e impuestos buscaban mejorar la posición fiscal y 

eliminar los déficits operativos 
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3) Se colocaban frenos a la entrada de insumos y bienes de capitales importados que 

llevaban a una caída de la actividad industrial que desembocaba en una recesión con 

estabilización de precios. 
 

 

Luego la entrada de capitales externos (ya sea inversiones o préstamos de 

organismos internacionales) llevaba a que el pago de intereses de la deuda junto al 

crecimiento de las importaciones motorizadas por el atraso del tipo de cambio real hacía 

crecer la demanda de dólares y así se producía una nueva devaluación que perjudicaba a los 

trabajadores 

En síntesis: los factores internos que alimentaban el proceso inflacionario eran 

la devaluación cambiara y las pujas distributivas generando efectos donde se 

combinaban aumentos de precios y salarios. Los factores externos existieron pero 

tuvieron bastante menor peso que en el período primario exportador 

En la ETAPA REACCIONARIA 1975-2002 fueron fundamentales los cambios 

introducidos en la dictadura cívico-militar del período 1976-1983 donde se sentaron las 

bases de las políticas neoliberales de la década de 1990  

La justificación esgrimida por las fuerzas armadas para perpetrar el golpe de estado 

del 24/3/1976 fue la de “terminar con el desgobierno, la corrupción y el flagelo subversivo” 

pero la dictadura cívico-militar vino a sentar las bases para la aplicación de la política 

económica neoliberal de la década de 1990 con un proyecto político de país 

dependiente en base al endeudamiento externo. 

El globo de ensayo de este proyecto  fueron las medidas implementadas por 

Celestino Rodrigo en junio de 1975 bajo el gobierno constitucional de Isabel Perón con  un 

salvaje ajuste de tarifas públicas, de alrededor del  100%, que se pretendió imponer sobre la 

base de la suspensión de las negociaciones salariales entre empresarios y sindicatos. 

Puede apreciarse que se inicia un período de retroceso muy fuerte de la clase 

trabajadora y de los sectores medios en la participación del ingreso que responde a la 

definición de “gran represión”    

El diagnóstico del ministro Martínez de Hoz (29-3-76 a 29-3-81) fue el de 

“inflación monetaria por exceso de demanda” y las medidas propuestas se centraron en una 

fuerte baja de la participación de los salarios en el ingreso (de casi el 50% a un 30%), la 

generalización de impuestos al consumo, la reducción del impuesto a las ganancias, tasa de 

interés reales positivas a favor del sector financiero y políticas de aliento a las 

importaciones que generaron un fuerte retroceso en las industrias que más habían 

progresado en el período de sustitución de importaciones(alimentos y bebidas, textil, 

metalúrgica y automotriz). 
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El resultado fue un fracaso estrepitoso en relación al objetivo de estabilización de 

precios porque la inflación tuvo su menor valor en 1980 (88% anual) y su mayor valor en 

1976 (348% anual) con una deuda externa que creció de casi 8 mil millones de dólares en 

1975 a más de 35 mil millones en 1981.  

En el discurso que dá inicio al gobierno de Alfonsín (10/12/1983) se plantea como 

objetivo de política económica reactivar la economía, aumentar el salario real y reducir la 

inflación. 

 El primer año de la gestión económica estuvo a cargo del economista Bernardo 

Grinspún que tomo algunas medidas em esa dirección pero rápidamente los grupos 

económicos locales y transnacionales respondieron con aumentos de precios y la tasa de 

inflación alcanzó un 688% anual en 1984 forzando un cambio en la política económica.  

El nuevo ministro, Juan Sourouille, em su primer discurso  del 28-2-85 plantea que  

 

“La empresa del crecimiento hoy pasa por la lucha contra la inflación (...) La 

inflación es el principal problema capaz de poner fin a nuestras esperanzas, 

porque nos lleva a enfrentarnos unos con otros y a debilitar la cohesión tan 

necesaria para enfrentar la emergencia” 

(Diario Clarín, 1/3/1985) 
 

Desde este diagnóstico monetarista aparece una convocatoria a una tregua social 

para frenar la inflación planteándose un acuerdo de precios y salarios, un mayor control del 

gasto público y una política monetaria prudente para lograr la estabilización de precios. 

Comenzando el camino hacia la debacle, el gobierno rompió la tregua social 

aumentando las tarifas de los servicios públicos (para hacer frente a los compromisos 

externos) que provocaron la perdida del consenso inicial y el principio del fin del Plan 

Austral.  

Em el marco de um debilitamiento del gobierno radical fracasan distintos remiendos 

al Plan Austral  y las maniobras especulativas de los grupos económicos locales y 

transnacionales provocan la caída de Sourrouille en marzo de 1989 y luego el estallido de 

una crisis hiperinflacionaria que al profundizarse después de lãs elecciones de mayo,  

desemboca en una retirada rápida y desordenada del presidente Alfonsín.  

Puede decirse que la continuidad de la política económica de la dictadura en el 

tema de la deuda externa y la distribución del ingreso no cambió sustancialmente la 

gran represión con uma estanflación que abarcó todo el período 1975-1990 

Entre 1975 y 1990 la crisis internacional introdujo un fuerte componente 

importado convirtiendo a la inflación en un arma política que actuó como refuerzo del 

fenómeno interno de la inflación cambiaria. Esta combinación explosiva explica la 
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megainflación (inflación mayor al 100% anual) y la hiperinflación (inflación mayor al 

50% mensual). 

En los primeros meses del gobierno de Menem la gestión de los economistas 

vinculados al grupo Bunge y Born no resuelve la crisis hiperinflacionaria hasta que la 

gestión de Erman Gonzalez inicia el proceso de privatizaciones em el año 1990.  

El Plan de Convertibilidad que lleva adelante Domingo Cavallo en 1991 logra 

la estabilización de precios (el promedio de inflación del  3% anual durante  una 

década) pero con un elevado costo social como el incremento del desempleo, las 

desigualdades sociales y una deuda pública que creció más que el PBI aún cuando se 

privatizaron la mayoría de las empresas estatales (petróleo, gas, energía eléctrica, 

ferrocarriles, aviones). 

En un lúcido análisis la socióloga Mónica Peralta Ramos plantea que “si la 

convertibilidad fue la varita mágica que posibilitó el disciplinamiento de la lucha entre 

grupos económicos y fracciones del capital, imponiendo la hegemonía del capital 

financiero y la apertura de la economía su contracara fue el crecimiento desmesurado de 

la deuda externa” para concluir que “la deuda externa se transformó en un fenómeno no 

sustentable” (”La economía política argentina: poder y clases sociales 1930-2006”, FCE, 

página 340) 

El gobierno de De la Rúa (1999-2001) planteó una relación pasiva y de aceptación a 

las sugerencias del FMI y el Banco Mundial lo que le llevó a perder el consenso popular.  

Así, la crisis se profundizó y Domingo Cavallo, otra vez al frente de la economia, 

tomó medidas recesivas por decreto,con el respaldo del parlamento argentino, probando 

una vez más que no es cierto que al país le vamejor cuando los políticos dialogan y 

acuerdan.  

En los últimos meses del 2001 la Unión Industrial Argentina y la Sociedad Rural 

Argentina, unificaron criterios proponiendo una fuerte devaluación del peso para poner fin 

a la convertibilidad. Así, en un contexto de hecatombe social, con cifras nunca vistas de 

pobreza y desigualdad social, maduraron las condiciones para el estallido del 2001. 

Para una mejor comprensión de la ETAPA REFORMISTA ABIERTA EN EL 2003 

debe partirse de la transición a cargo de Eduardo Duhalde (1-1-2002 al 25-5-2003). 

Duhalde proclamó el fin de la alianza del poder político con el poder financiero y la 

constitución de una nueva alianza entre el poder político y la comunidad productiva 

nombrando en abril del 2002 a Roberto Lavagna en el Ministro de Economía para ratificar 

el rumbo favorable a los intereses de los sectores exportadores y el bloque devaluador.  

A mediados del 2002 la Unión Industrial Argentina (UIA), la Sociedad Rural 

Argentina (SRA), los bancos y los exportadores pactan con el gobierno un plan de 
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estabilización y conforman el Consenso del 2002 que establece pautas de política 

económica como:  

1) Una política cambiaria de tipo de cambio alto que favorece a los grupos 

exportadores y deja al mercado interno en manos de grandes empresas formadoras 

de precios 

2) Un superávit externo y fiscal que genera fondos suficientes para hacer frente a 

pagos en la deuda externa, fomentar inversiones destinadas a la industria de la 

construcción y acrecentar las reservas del Banco Central  

3) Creación de empleo y establecimiento de Planes Trabajar para descomprimir la 

situación social, sin que esto signifique que se piense en volver a los niveles de 

participación salarial en el PBI anteriores a 1976. 

Con este nuevo consenso los anhelos de esta alianza de poder se hacían realidad en 

la gestión de Lavagna quien conservará su puesto al asumir Néstor Kirchner el 25/5/2003. 

Con la gestión Kirchner se abre una etapa reformista donde, a partir de la reducción 

del cociente entre deuda pública y PBI, se plantea como objetivo político el crecimiento 

con inclusión social (con más empleo, mayor participación relativa de los salarios en el 

ingreso, menos pobreza y menos desigualdad social).  

El año 2005 es clave para la consolidación del kirchnerismo a partir de: 1) El 

exitoso canje de la deuda que posibilita una quita inédita para el país.2) El triunfo sobre el 

duhaldismo en las parlamentarias. 3) El rechazo al ALCA en la Cumbre de Mar del Plata. 

4) El despido de Lavagna poniendo fin al consenso del 2002. 5) La cancelación de la deuda 

con el FMI.  

Debe aclararse que en la gestión Kirchner no hay un retorno al peronismo de 

1945 donde las reformas tuvieron mayor profundidad, pero si hay una ruptura en 

relación a las políticas económicas bajo la hegemonía financiera de la etapa 

reaccionaria 

En el libro “Sistema político y modelo de acumulación” (2011) el economista 

Eduardo Basualdo señala que la participación de los asalariados en el PBI estuvo alrededor 

del 26% en el período 2003-2005 para ubicarse en el 28% en el 2006, 30% en el 2007, 35% 

en el 2008, llegando a un techo del 40% en el 2009.   

La decisión del gobierno de aumentar la participación de los asalariados en el PBI 

reavivó las pugnas distributivas que junto al alza especulativa de los precios de los 

productos primarios hicieron que la inflación supere el 20% anual a partir del año 2010 

Por otro lado, desde el año 2007, el gobierno interviene en la elaboración de las 

estadísticas del INDEC generando serias distorsiones en la información.   
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En su libro “Economía a contramano” el economista Alfredo Zaiat plantea que las 

distorsiones se deben a:1) Una fuerte reducción en la cantidad y variedad de productos 

relevados. 2)  Una fuerte reducción del número de comercios relevados. 3)  Se toman los 

precios informados por organismos públicos en lugar de los relevos en los comercios. 

Con la aparición del Índice de Precios al Consumidor Nacional y Urbano (IPC-NU) 

en el año 2014 mejora en la medición estadística sobre la inflación porque no sólo se mide 

Capital y Gran Buenos Aires sino lo que sucede en las distintas regiones del país  pero, 

aparecen críticas acerca de algunos productos que son medidos por el Programa de Precios 

Cuidados que establece el mismo gobierno.  

En relación a la inflación y sus consecuencias resulta oportuno discutir un mito 

instalado por la ortodoxia académica en cuanto a que “la inflación es una fábrica de 

pobres”. 

Esta expresión apunta a afirmar que, en cualquier país y en cualquier momento de la 

historia, la tasa de inflación siempre es superior al crecimiento de los salarios de modo  que 

hay que descartar toda posibilidad de redistribuir ingresos a favor de los trabajadores. 

Refutando esta afirmación en el país puede probarse que hubo dos experiencias 

donde los salarios crecieron por encima de la inflación: 1) Entre 1946 y 1950. 2) Entre 

2004 y 2008. 

¿Qué hubo en común en esas dos experiencias? 

 

 1) Un fuerte crecimiento del producto y del nivel de empleo: En  los años 1946 a 

1948 y en el período 2004-2008 hubo tasas de crecimiento promedio del  PBI  

superiores al 8% anual posteriores a situaciones recesivas de diversa intensidad 

2) Un fortalecimiento relativo del poder sindical: En el caso del peronismo hubo 

récord de afiliaciones a sindicatos con leyes del gobierno que combatían el trabajo 

en negro y en el caso del kirchnerismo hubo una recomposición del poder sindical 

que había sufrido un fuerte deterioro en la etapa reaccionaria.  

3) Una sólida situación fiscal: Tanto en el período del primer peronismo como en 

el gobierno de Néstor Kirchner, por diferentes razones, había grandes sumas de 

dinero para repartir en las arcas estatales 

 

Resulta evidente que es falso que con más inflación hay más pobreza.  

Si se examina la historia reciente del país bajo la convertibilidad hubo tasas de 

inflación bajas con récords de pobreza y desigualdad social probando que no hubo ni 
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habrá fábrica de pobres más grande que las políticas económicas que se subordinaron 

al FMI 

En relación a la evolución de los salarios reales una manera de analizar 

estadísticamente qué sucede en las pujas distributivas es a través del seguimiento mensual 

de lo qué pasa con las unidades físicas vendidas de los principales rubros de la canasta 

familiar, tomando el informe que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa 

(CAME) arma en base a una encuesta a más de 800 comercios de todo el país. 

 

 

CUADRO 5. Cifras de la CAMARA ARGENTINA DE LA MEDIANA EMPRESA (CAME) 

(Cambio porcentual en unidades físicas vendidas) 

EVOLUCION DEL PROMEDIO DEL MES EN RELACION AL MISMO MES DEL AÑO 

ANTERIOR 
Año        ENE    FEB     MAR     ABR     MAY     JUN     JUL     AGO     SET     OCT      NOV     DIC    ANUAL 
2003                                                                3,0      10,0     12,1      13,0     10,0        7,0      23,0 
         2004       13,1    12,3       9,0        6,3        6,0       (1,5)     (3,0)      2,0        1,5     (1,0)        5,0      14,9       4,4 
         2005        7,8       6,4       1,3      (1,8)      (0,9)       4,3        2,2       1,0        5,5      3,6         6,2      11,0        4,0 
         2006        5,2       4,6       4,2       3,4        5,5         2,5        0,7       2,7        2,8      7,7         6,0      15,0        4,8  
         2007      11,2     11,5       8,9       6,9        7,9         7,5        7,3       6,6        6,9      7,9         8,5       16,0       9,1 
         2008        4,5       3,3      (4,3)     (0,4)     (5,1)      (18,3)    (9,6)      3,1      (8,7)   (14,3)     (17,5)    (5,8)      (6,1)   
         2009     (12,1)   (14,6)   (14,8)  (13,3)   (10,5)      (10,6)   (16,1)    (3,2)     (9,8)    (6,6)        3,0        6,9       (8,5) 
         2010       5,4        2,9      3,8       3,6       4,6        11,9       7,0       4,5         4,1       5,9          7,2      13.4       6,2  
         2011       9,3       7,5       6,8       6,1       5,7         6,4        6,3       5,8         6,1       6,2          5,8       9,5        6,8 
         2012       5,7       1,9     (2,0)     (3,6)     (6,6)       (6,8)      (6,3)    (5,2)      (4,6)     (2,3)       (3,1)      4,3       (2,4) 
         2013       1,7      (3,2)     (3,4)    (6,4)     (7,1)        (1,8)      2,3      (2,0)      (1,5)      2,7       (2,3)      1,6       (1,7) 
         2014     (3,8)     (6,5)    (7,2)    (7,5)      (8,3)        (8,8)     (9,6)    (9,3)      (8,2)     (5,3)      (4,9)      2,0       (6,5) 
         2015       1,5     2,8 
…..………………………………………………………………………………………………………………………………… 
JUN 2003-MAY 2008: Alzas en 52 / 60 meses             JUN 2008-MAY 2013: Alzas en 31 / 60 meses   
JUN 2003-NOV 2007: Alzas en 49 / 54 meses             DIC 2007-NOV 2011: Alzas en 28 / 48 meses   
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

¿Qué conclusiones se pueden obtener de las cifras volcadas en este cuadro? 
 

1) En la gestión de Néstor Kirchner hay mejoras en el poder adquisitivo que 

incluso se sostienen durante todo el primer quinquenio (hasta mayo del 2008). 

2) En la primer presidencia de Cristina Kirchner puede notarse entre junio del año 

2008y octubre del año 2009 fuertes caídas que hablan de las consecuencias del 

conflicto con la patronal agraria y la crisis internacional sobre los salarios reales y 

el empleo. 

Desde noviembre del 2009 hay 28 meses consecutivos de crecimiento de las 

ventas por unidades dando como resultado final un estancamiento distributivo en 

la gestión entre el 2007 y el 2011. 
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3) En la segunda presidencia de Cristina Kirchner se observa que los salarios 

pierden la pulseada con la inflación en los años 2012 y 2013, tendencia que se 

consolida en el 2014. 
 

Estas cifras dan cuenta de la desaceleración de la economía argentina a partir 

del 2012 lo que ha motivado a que algunos economistas planteen que hay estanflación 

 

 

¿Una gran represión a partir del 2012? 

 

 

A partir del año 2012 hay una desaceleración donde la Argentina crece el 0,9% en 

ese año y el 2,9% en el 2013, lo que arroja un promedio del 1,9% anual para esos dos años 

que desmiente la existencia de una estanflación. 

A partir de la devaluación del verano del 2014 en la gestión de Cristina Kirchner se 

observa un deterioro del salario real y del empleo con una inflación que continúa siendo 

alta. 

Sin embargo, debe aclararse que la estanflación no se refiere a un mal año sino a 

un problema estructural, es decir de largo plazo, como sucedió en los EE.UU desde 

fines de la década de 1960 y durante toda la década de 1970 donde se produjo la 

combinación de mayor desempleo y mayor inflación, siempre más por la voluntad de los 

grandes empresarios capitalistas que por falencias de las gestiones gubernamentales.  

En rigor, la categoría “gran represión” sirve para entender las 

particularidades del proceso de estanflación en Argentina entre 1975 y 1990 

Ingresando en el análisis del 2014 en principio debe hablarse de una crisis 

gubernamental producto de la denominada ”restricción externa” (escasez de dólares) dado 

que Cristina Kirchner, desde el inicio de su  segundo mandato, solía afirmar que  para  una 

devaluación brusca había que esperar al próximo gobierno.  

Entre diciembre del 2011 y enero del 2014 el tipo de cambio nominal pasó de  4,30 

pesos a 8 pesos por cada dólar lo que representó casi un 90% de devaluación 25 meses.  

Para analizar el tema puntual de la escasez de dólares debe partirse de la base 

que hay causas externas y causas internas que lo explican para no caer así en 

posiciones extremistas como echarle toda la culpa a la crisis internacional o al 

gobierno 

Entre las principales causas externas deben mencionarse:  

1) La falta de acceso al crédito internacional al no cerrarse los litigios por 

endeudamiento. 

2) La renuencia de inversores externos a volcar capitales en el país.  
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3) Una tendencia descendente en el precio de los productos primarios.  

4) Una fuerte caída de la demanda automotriz en el mercado brasileño.  
 

Entre las principales causas internas deben señalarse:  

1) La subestimación de las consecuencias de la inflación sobre el tipo de cambio 

real.  

2) El dificultoso e inconcluso proceso de sustitución de importaciones.  

3) La demora en  la recuperación de YPF y en controlar la producción petrolera.  

4) La falta de controles eficaces en la fuga de capitales producida a partir del año 

2010.  

Puede apreciarse que en las causas externas aparecen cuestiones que no dependen 

del gobierno (la caída de precios de los productos primarios y la evolución del mercado 

brasileño) y otras cuestiones en donde es erróneo cargar todas las culpas en la gestión 

porque no deben “reducirse los costos salariales” ni “cumplir con los fallos judiciales a 

favor de pagar deuda a los fondos buitres” para atraer inversiones. 

Entre las causas internas es donde aparecen las limitaciones del gobierno y allí se 

observa que hay una respuesta correcta aunque tardía a problemas estructurales. 

Sin embargo estas críticas no deben confundirse con un “fin de ciclo” o 

“agotamiento del kirchnerismo” que desde el año 2008 vienen proclamando los 

economistas ortodoxos. 

Se impone entonces romper con la trampa de los análisis coyunturales y 

cortoplacistas y estudiar la situación internacional donde debe prestarse atención a: 

 

1) La declinación de EE.UU como potencia hegemónica y el ascenso de China  

en un mundo multipolar donde hay una hegemonía del capital financiero  

2) La ausencia de cambios revolucionarios como se dieron en URSS, China o  

Cuba que imponen una agenda de debate de proyectos políticos dentro del 

capitalismo. 

3) La decisión del capital transnacional de priorizar las inversiones en regiones 

con el desarrollo de  bloques regionales en Europa, Asia y América del Norte. 

4) La aparición de la UNASUR buscando abrirse paso en estas contradicciones 

con dirigentes que no están dispuestos a tener relaciones carnales con EE.UU y 

buscan una mayor autonomía.   

 

En este escenario es imprescindible la defensa de la UNASUR aunque se hace 

necesario plantear que no se trata de construir un bloque al servicio de los intereses de las 
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empresas transnacionales ya sean del rentismo agro-financiero que defiende el proyecto 

ALCA o de la industria automotriz que sólo entiende la UNASUR como una posibilidad de 

mayores ganancias. De lo que se trata es construir una UNASUR al servicio de las 

necesidades de los trabajadores y de los pueblos. 
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