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El objetivo 

El objetivo de este documento es proponer una caracterización del que consideramos el  prin-

cipal problema “estructural” de la economía argentina y del principal “enemigo” de los pro-

yectos nacionales y populares, de desarrollo autónomo, auto-centrado y con justicia social. 

En el camino, trataremos de disolver algunas confusiones categoriales que ofuscan el pensa-

miento de nuestra realidad política y nuestros posibles horizontes de Proyecto Nacional. 

En aras a la brevedad, lo expondremos sistemáticamente, enunciando las principales tesis y 

dejando de lado el detalle analítico de su justificación. 

Las Estructuras Productivas Desequilibradas (EPD)  

(Ref. Ing. Marcelo Diamand. 1929-2007) 

 

Definición 

Las EPD son un modo específico de describir la estructura de producción un país, caracteri-

zado por tener dos sectores muy diferenciados en cuanto a sus niveles de productividad. Esa 

estructura es generadora y sostén de una elite dirigente que ejerce su poder a partir de esa 

bonanza económica de la que se apropió. 

En el caso argentino: 

 Por una parte, un sector primario, primitivamente encarnado por la pampa húmeda en 

su sector originario agropecuario y ahora en el ampliado por la soja a gran parte de la 

Argentina y otra variedad de sectores: pesca; minería (desde Menem) y, actualmente, 

energías alternativas e hidrocarburos (en gestación). Todos presentan una productivi-

dad natural excepcional en términos de comercio internacional, lo que permite vender 

al exterior, en divisas, su producción de modo competitivo en cuanto a precios y ga-

nancias y, por lo tanto, orientarse a la exportación, y 

 por otro lado, otros sectores, entre ellos el industrial, de productividades mucho más 

bajas y que trabajan a precios mayores a los internacionales, por lo que producen, al 

menos en primera instancia, sobre todo para el mercado interno.  

 

Estas productividades diferentes no tienen que ver con los esfuerzos y actitud de los operado-

res industriales, sino que se dan por las características de la naturaleza y las interacciones 

entre los sectores sociales. 

 

Los componentes de una EPD  

De manera que una Estructura Productiva Desequilibrada consta de tres componentes:  

 una base material de recursos naturales disponibles, de alta productividad en tér-

minos internacionales (la pampa húmeda, la cordillera y sus minerales, el mar argen-

tino, el subsuelo y sus recursos energéticos, la selva y su biodiversidad donde por ej. 
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los Guaraníes usan una 1200 plantas como medicinales para terapias específicas y hoy 

muchos centenares de esas plantas han sido patentadas por laboratorios internaciona-

les como principios para las industrias farmaceuticas, perdiendo nosotros nuestra ri-

queza de nuestros pueblos originarios, etcétera);  

 un sector social dominante que hace, por medio del derecho de la propiedad, la ex-

clusiva explotación y apropiación rentística de esos recursos (sin ponerlos al servicio 

de transformación o producción propia alguna, o haciéndolo de modo apenas margi-

nal) el corazón del modelo económico “nacional”. A este sector lo vamos a llamar, 

usando una expresión consagrada, Oligarquía; haciendo la siguiente salvedad: no de-

signamos así solamente a las grandes familias que se apropiaron originalmente de la 

aduana primero y luego de la Pampa Húmeda, sino al conjunto de empresarios y de 

intereses privados (en un inicio locales) que a lo largo del tiempo asumieron y conti-

nuaron, en complicidad con intereses internacionales, el estilo de explotación extrac-

tiva y rentística que aquellos habían consagrado;  

 un ordenamiento jurídico, político y social diseñado, instalado y defendido por ese 

sector social para facilitar y tratar de garantizar esta explotación oligopólica y esta 

apropiación y dominio excluyentes de la renta generada.  

 

Es esencial distinguir estos tres componentes (uno de los cuales es a su vez múltiple: jurí-

dico, social y político) porque cualquier proyecto nacional, popular y de justicia social re-

quiere superar el modelo socio-económico determinado por la Estructura Productiva 

Desequilibrada instrumentada a su favor y luego dominada “con naturalidad” por la oli-

garquía.  

Esta superación tendrá que actuar sobre por lo menos dos de estos factores:  

 la oligarquía misma: como sector social, intentando privarla de su carácter dominan-

te o hegemónico, de manera tal que el eje del modelo de acumulación ya no sea la ex-

tracción simple de renta de los recursos naturales y la financierización de esa renta en 

manos de sus apropiadores (lo que implica liberarse del yugo imperialista y renacio-

nalizar lo esencial de la economía), y, necesariamente,  

 el andamiaje político e institucional (constitucional, jurídico y de organización): 

estatal, por ejemplo, pero también sindical, e incluso productivo, empresarial) que 

permite y fomenta la reproducción perpetua de este estado de cosas.  

 El tercer factor, la dotación de recursos que determinan un sector de alta producti-

vidad potencial, no puede ser modificado. De lo que se trata, entonces, es de darle a 

esa productividad un destino diferente al que tuvo hasta ahora (lo que muy bien hizo 

Perón). Y de consolidar las condiciones de reproducción de ese nuevo orden, o régi-

men distinto (lo que hasta ahora no hemos conseguido).  

 

La élite dirigente. 

Es la “oligarquía”. Y, como se percibe y se debe estudiar, sus miembros, repitámoslo, no 

son necesaria ni únicamente los apropiadores originarios de la Pampa Húmeda que, luego 

del exterminio de los aborígenes, fueron los estancieros, sino todo aquel que hoy participe 

del modelo de apropiación y explotación extractiva y rentística de esos recursos de alta 
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productividad internacional, haya llegado durante la colonia, en la primera etapa de desa-

rrollo del país, más tarde o actualmente; sea de capital nacional o internacional. 

El carácter eminentemente extractivo, rentístico y exportador del modo de producción 

instalado por esta élite dirigente/dominante la lleva, desde el inicio del proceso indepen-

dentista y a lo largo de toda la historia argentina (organizada por la EPD y para su repro-

ducción) a asociarse de modo subordinado a las empresas o factores organizados de los 

países centrales en el “sistema mundo” y a aceptar de modo cómplice y siempre que fue 

útil a sus intereses, impulsar, sector por sector, la división internacional del trabajo insta-

lada por los países centrales.  

De allí que su acción interna de constante y violenta oposición a todo proyecto nacional 

de desarrollo industrial, de justicia social y de soberanía científica, tecnológica y geopolí-

tica se haya visto reforzada y acompañada sistemáticamente por la acción imperialista o 

neo-colonial del gran capital internacional y de las metrópolis capitalistas (especialmente 

los grandes hegemones del sistema-mundo: Gran Bretaña y los EE.UU). Metrópolis que 

tienen en la oligarquía local (compuesta de distintos modos según la época) a su mejor 

socio. 

 

Las instituciones de reproducción del dominio y el sometimiento. 

Por el ejercicio secular de los medios de producción así definidos y utilizados, la oligar-

quía adquirió todos los “resortes” del control social. Y muchas veces agregó a ellos el po-

der de veto respecto del uso de las divisas que produce en forma mayoritaria (en ciertos 

períodos, casi exclusiva). Las constituciones nacionales de 1853 (reinstalada por la fuerza 

de las armas y los decretos en 1955) y de 1994; los acuerdos de protección de inversiones 

con 54 países que originan el CIADI; la subordinación de la mayor parte de las gestiones 

presidenciales a los dictados del FMI; y todo un arsenal de leyes -financieras, impositivas, 

de propiedad, etcétera- y de decretos, han servido para reproducir, detallar, ampliar en 

términos específicos el dominio de las distintas expresiones de los intereses de la oligar-

quía y la prerrogativas obtenidas en los momentos de conformación de las élites dirigen-

tes para el aprovechamiento exclusivo de los beneficios de la  EPD; dificultando sistemá-

ticamente, cuando no destruyendo activamente, toda construcción contraria  o compensa-

toria como hoy se actúa contra las fuerzas sociales sindicalizadas y las Pymes que repre-

sentan un peligro potencial para esa hegemonía. 

 

Todo ello conforma lo que Armando Poratti llama en El Umbral, un “Antiproyecto de 

subordinación incondicionada al norte imperial”, y que nosotros preferimos llamar: 

“Proyecto oligárquico de saqueo territorial cómplice del hegemón imperial”. En la carac-

terización de Poratti, el actor local, a nuestro juicio esencial, pasa desapercibido. 

 

América del Sur como conjunto de sujetos de Economías Productivas Desequilibradas. 

 

Un factor común en estos territorios, durante los cinco siglos transcurridos desde la conquis-

ta, es que el objetivo de las élites dirigentes fue siempre la explotación de las riquezas natura-

les: el saqueo, la rapiña y actividades afines. El resultado de ello fue que en diferentes lugares 

se fueron armando desde el comienzo enclaves de producción extractiva de diferentes tipos y, 
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a medida que avanzaban en esas explotaciones, se radicaban más europeos en calidad de ad-

ministradores, realizadores y transformadores de esas riquezas originales para ser exportadas 

a la metrópolis que las compraba.  

También, naturalmente, se importaban de la metrópolis todos los bienes que hacen al confort, 

dando origen a la presunta regla económica del intercambio por las ventajas comparativas. 

Teoría que hacía parte de la forma de razonar en la península ibérica, diferente de la forma de 

los británicos, que colonizaron de modo diferente. 

Al avanzar en esta forma de colonizar, se fueron formando elites que manejaban esos encla-

ves productivos exportadores, de la forma que mejor les convenía.  

Al llegar la ola independista a las Américas, esos enclaves pasaron a ser nacionales. Pero 

¿qué hicieron los administradores de esos enclaves? Pues se dedicaron a afianzar su poder en 

la nueva República que les tocó en suerte y en forma natural intentaron y siempre consiguie-

ron, afianzarlo obteniendo los títulos de propiedad de aquellas explotaciones que antes eran 

del Rey, consolidando en el tiempo sus prerrogativas y perpetuándolas para sí y para sus he-

rederos, conformando así las oligarquías nacionales de cada uno de los nuevos países.  

Estos conjuntos de propietarios y, sobre todo, el conjunto de reglas de funcionamiento que 

instalaron, el “modo de producción/explotación/dominación” que instituyeron, constituye las 

oligarquías. El principal factor de poder histórico en cada uno de estos países.  

La tablita que figura a continuación da indicios de a qué sectores corresponden esas oligar-

quías en cada uno de estos nuestros países Latinoamericanos.  

EPD´S –  

• ARGENTINA. 1) Agropecuaria, 2) Minería. 3) Pesca. 4) En creación: Energías alternati-

vas, Vaca Muerta. Futuro, en litigio, mares del sur. • CHILE 1) Minería. 2) Madera. 3) Silvi-

cultura y agrícola de especialidades. URUGUAY 1) Agropecuaria. • PARAGUAY 1) Ener-

gía eléctrica. 2) agropecuaria • BOLIVIA país que corrigió, 1) Guano. 2) Minería del estaño. 

• PERÚ 1) Pesca y otros. • ECUADOR 1) Petróleo. • COLOMBIA 1) Café. 2) Ca-

cao………. • VENEZUELA  1) Petróleo.  • BRASIL 1°) Nordeste (Caña azúcar) 2°) Minas 

Gerais, Minería. 3°) San Pablo, Industria. 

Pensamos que los países de América Central y el Caribe sufren un proceso parecido. Quizás 

México también, pero la existencia en México de un ámbito de alta productividad natural y 

de un actor social  equivalente a la oligarquía puede ser cuestionable.  

 

I. Algunos términos y categorías 

En la categorización de los estamentos políticos influyentes en los pueblos latinoamericanos, 

el frecuente uso de la expresión “la derecha” podemos considerarlo un error cultural que nos 

afecta en la forma de razonar en común. Pensamos que esas supuestas “derechas” poco tienen 

que ver con el desarrollo de nuestros males. No son derechas las que nos afectan. Este con-

cepto, de origen europeo designa una formación política conservadora: los que se sentaban en 

esa porción de los estrados de los parlamentos europeos y eran la expresión política de la de-

fensa de los intereses excluyentes de las clases dominantes en ese entonces1. Pero, antes y 

                                                           
1 Mientras los que se sentaban a la izquierda representaban las ideas progresistas, de mayor interés social, 

distributivas, nuevas. 
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ahora, estas “derechas” estaban y están identificadas con el interés nacional de cada país. Al-

go que no pasa en nuestra América Latina. Lo explicado de la EPD, muestra que su vínculo 

fundamental es el internacional, de allí lo de “Cipaya” que Jauretche le aplica a toda la cate-

goría. 

Es que el orden del que participamos -el orden mundial capitalista- se fue dando inicialmente 

en los países europeos extendiéndose luego paulatinamente a los países desarrollados de lo 

que llamamos occidente. Ese andamiaje puede ser analizado, desde el origen del industrialis-

mo, fundamentalmente a través de las ideas y textos de Marx, que ponían al Capitalismo de 

un lado, en tensión con el otro lado, el Social Comunismo. El capital y sus propietarios, lógi-

cas e intereses, por un lado, y el trabajo, los trabajadores, su lógica y sus intereses por otro: 

enfrentados. 

A medida que la tensión generada por las luchas de los trabajadores fue creciendo y cose-

chando éxitos, al mismo tiempo que los capitalistas aprovechaban la ciencia y la técnica para 

aumentar exponencialmente la eficiencia de la producción, este equilibrio condujo a un rápi-

do y sostenido crecimiento de la riqueza acumulada y distribuida, asociado (sobre todo en los 

países “industrializados” -Europa, Norteamérica, URRS y Japón-) a una distribución de la 

riqueza cada vez más grande y mejor, manteniendo una situación de relativo equilibrio duran-

te los dos siglos de su validez temporal.  

El inicio del final de esta situación hegemónica lo situamos simbólicamente en el momento 

de la caída del muro de Berlín, en 1989.2 Allí empieza un nuevo período de la humanidad, 

con nuevas reglas, que aún no logramos todos de entender por igual para  describir bien la 

situación. Quizás porque estamos en el período en que el viejo “mundo” y las viejas reglas se 

descomponen, sin que nuevas reglas y un nuevo orden se instalen de modo estable. Esta si-

tuación no es igual en todos los países. La desigualdad nos indica que, parcialmente, hay paí-

ses que han comprendido y compensado estas situaciones, y otros que no comprendimos y no 

accionamos en absoluto. 

 

Oligarquía 

La categoría socio-política que, en los países de América Latina, debe reemplazar en el análi-

sis a las “derechas” de los países industrializados para caracterizar a quienes sostienen pro-

yectos económicos identificados con el programa “neoliberal” o “neoconservador”3, es, como 

dijimos, la oligarquía, como propiamente definiera Perón. Oligarquía en un principio local, 

                                                           
2 Aclaremos: se trata de una de las fechas posibles para establecer ese “corte” histórico. Marca el final de la 
guerra fría, de la utopía comunista y de la bipolaridad. Desde una lectura económica puede proponerse otra 
fecha: 1971, con el desanclaje del dólar respecto del oro decidido por Nixon y el inicio de la política de asocia-
ción entre Estados Unidos y China. Sin ese desanclaje, la deriva especulativa posterior hubiera sido imposible. 
Desde la periferia del sistema mundial podemos proponer como fecha límite septiembre de 1973, cuando se 
produce el golpe militar de Augusto Pinochet, en Chile, inaugurando el primer experimento monetarista neo-
liberal del planeta.  
3 Programa que se caracteriza, en nuestros países, por sostener proyectos sociales y nacionales: de subordina-
ción unilateral a la división internacional del trabajo y al régimen de acumulación financiera oligopólica ac-
tualmente imperante; de concentración sistemática de la riqueza; de privatización de servicios sociales como 
la salud, la educación, el agua y la energía; de apertura irrestricta de las fronteras comerciales; de retiro del 
poder de regulación del Estado; de ataque a toda forma de organicidad social solidaria, y de precarización 
laboral sistemática (políticas que suelen caracterizarse como “pro-mercados”).  
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pero que hoy en día es también transnacional. Es ella el principal adversario político de los 

proyectos de inclusión social y de desarrollo soberano4.  

 

¿Adversarios o enemigos? 

Aclaremos los términos.  

El movimiento nacional y popular tiene tres características que comparten, según entende-

mos, todas sus corrientes o sectores (peronistas, progresistas o “de izquierda nacional”):  

 Sus miembros estamos sin reservas en contra de toda reducción de los seres humanos 

a mero instrumento de la acumulación, económica o política. El ser humano es centro 

y objetivo de nuestra concepción política; 

 consideramos a todos los habitantes de una nación cualquiera, y,  por extensión, a to-

dos los seres humanos, como merecedores de una vida digna y plena, 

 sostenemos que la comunidad en su conjunto, actuando a través de sus instituciones 

políticas -el Estado, por ejemplo- y de sus formas de organización social -sindicatos, 

empresas nacionales de capital interno, organizaciones sociales, iglesias, etcétera- es 

el responsable de articular y realizar un régimen de vida, producción y auto-gobierno 

que garantice condiciones materiales, sociales y culturales de posibilidad para que to-

dos puedan alcanzar la dignidad y plenitud a la que nos referimos.  

 

Un proyecto semejante tiene necesariamente: impulsores, adversarios y enemigos. 

• “Impulsores”: Son los que conciben un Proyecto Nacional y una mayoría nacional que lo 

apoya. 

• “Adversarios”, si pienso en términos Europeos, son los que tienen ideas tradicionalmente 

caracterizadas como “de derecha”, es decir, que traban el avance de las ideas sociales, pero en 

marco de aceptación de la convivencia virtuosa de todos los sectores en un orden común, 

pacífico y del que todos, aun con jerarquías, participen. Son adversarios quienes pese a ad-

versar las ideas “sociales”, a defender “jerarquías” y desigualdades, aceptan que todos los 

miembros de la sociedad participan de ella como sujetos plenos de derecho y como portado-

res de intereses divergentes pero todos ellos legítimos. Definir esto correctamente es esencial 

para llegar a conclusiones prácticas eficaces y bien orientadas.  

• “Enemigos”, son aquellos sectores que, de manera encubierta o explícita, consideran que 

las comunidades humanas están conformadas por seres humanos “de primera” -los que “tie-

nen derechos, en general autoatribuidos y pueden por lo tanto reclamarlos”- y “de segunda”, 

los que “no tienen derecho a reclamar derechos y deben obedecer y someterse”. Lo que nos 

lleva a corregir nuestra anterior caracterización: en los países de América Latina las oligar-

quías se han portado y se siguen portando como “enemigas” de los sectores populares y de 

los/las trabajadores/as. Y es nuestra convicción que no podemos esperar de ellas que se por-

ten voluntariamente de otro modo.  

 

Globalización y neoliberalismo: instrumentos de las oligarquías 

                                                           
4  
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 En la misma época de la Caída del muro se empezó a gestar la primera etapa del mundo ac-

tual: la globalización. Cambió el Mundo. Es este cambio, que no entendimos ni entendemos 

suficientemente, lo que inicia la confusión de esta época. La Globalización fue posible por 

una innovación tecnológica que fue la puesta a punto en USA, que fue  la primera PC (Perso-

nal Computer) en 1979 y que rápidamente se  difundió por el planeta. No pasó mucho tiempo 

hasta que aparecieron los primeros fabricantes en el resto del mundo5. 

La universalización del uso del PC dio lugar a la posibilidad de interconectar Bolsas de Valo-

res en todo el mundo unidas por internet (algo nuevo también). O sea, un sueño del Capita-

lismo y en especial de su sector financiero: una bolsa mundial de funcionamiento continuo, 

las 24 hs. del día. 

Por otro lado, la suma de los activos de las empresas manufactureras en las bolsas de valores 

de todo el mundo nos da una idea de la dimensión del capitalismo mundial de base real, tan-

gible. A ese valor se le puede sumar la estimación de los activos productivos de los capitales 

Pymes, país por país, es decir, producido no por la especulación sino por el trabajo. Nos pre-

guntamos: 

 ¿Cuánta plusvalía se capturó en esos doscientos años?  

 ¿Quiénes la capturaron, en los distintos momentos y lugares? 

 ¿Cuántas mejoras de vida se desarrollaron?  

Sin dudas muchas, en al menos dos de esos tres puntos. Pero el mundo que Marx analizaba 

dejó gradualmente de existir. Con el advenimiento de la PC, que multiplicó, facilitó y aceleró 

exponencialmente las operaciones contables y financieras, ese mundo de la puja entre el capi-

tal y el trabajo entró en una decadencia que no se ha detenido hasta hoy. El sector financiero 

se vio liberado de las trabas que le impedían desbordar y aun suplantar al sector productivo 

como fuente de reproducción ampliada de las ganancias.  

Hoy resulta confuso incluso para nosotros, cómo definir cuáles son los factores que integran 

el nuevo mundo y cuáles sus horizontes de posibilidad. La dificultad se profundiza porque 

seguimos pensando con categorías y términos heredados de aquel pasado. Deberíamos buscar 

nuevos horizontes de certidumbre. Un ejemplo de esto son los países del norte de Europa que 

por ej., a pesar de estar muy industrializados, han decidido fabricar autos “a mano” por con-

siderar que los valores de la dignidad humana son superiores a los beneficios económicos de 

la robotización. 

Neoliberalismo 

En cuanto al neoliberalismo, es la plaga de nuestra época; es la etapa superior de la globaliza-

ción y el nuevo modo de realización y acumulación de ganancia. Ganancia que, mirada desde 

el prisma monetario, es riqueza tanto como y en el mismo grado que la producida antes por el 

                                                           
5  En esa época se pudo apreciar “la cintura” de USA en temas de tecnologías avanzadas y modificó su política 
tecnológica, liberando toda su industria de bienes de consumo que era “made in usa” y pasó a ser al principio 
solo “Japan” y luego distribuídos  por el resto del mundo que tomó la vía del desarrollo (China, Korea, Malasia, 
etc.) siempre sobre el modelo japonés que fue siempre el estudioso de los temas del desarrollo de base indus-
trial. Usa definió que lo suyo era la computación de alto nivel, de allí la importancia de INTEL en el mundo. (El 
“INTEL INSIDE” es la manifestación visible de esa política USA) 
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trabajo productivo. Esto hace que, desde el punto de vista del capital y sus propietarios, las 

categorías de Capital y Trabajo hayan quedado obsoletas. Más precisamente, la oposición y la 

complementariedad entre capital y trabajo. Por eso la deriva actual es comandada por un 

imaginario, centrado en la acumulación de ganancias del capital… financiero. Casi sin recur-

so al trabajo. Y, como consecuencia, por el desprecio del trabajo y la reducción o transmuta-

ción de los trabajadores en… emprendedores. Aunque se trata de emprendedores ¡sin capital!  

De este modo, la automatización de la producción en el seno del régimen de acumulación 

dirigido por el capital financiero, desdibuja la categoría de trabajo porque se sigue conside-

rando (erróneamente) al trabajo como un instrumento al servicio del capital. El capital 

aparece y es asumido como “sujeto viviente y auto-reproductivo, con valor absoluto”. 

Lo que parece ser ratificado por el proceso de multiplicación de la “riqueza” (monetaria) por 

medio de la especulación. Mientras que el trabajo, la vida de quienes trabajan y lo/as 

trabajadore/as mismos, son considerados como “objeto inerte, instrumental y de valor 

relativo”.  

El trabajo, el proyecto y la vida 

Como argentinos, y como seres humanos, podemos y nos merecemos crear un Proyecto Na-

cional que valorice el trabajo como eje social de satisfacción y remuneración de los factores, 

limitar el desarrollo de actividades especulativas de creación de riqueza por medios numera-

les que no sean de interés común, regular las actividades bancarias y financieras sometiéndo-

las a fines de interés común, etc. 

Por eso, proponemos no admitir aquella forma de pensar la relación entre el capital y el traba-

jo y rescatar un punto de vista presente en el pensamiento peronista, pero también en la expe-

riencia viviente de quienes “trabajan” 

Proponemos asumir que: el capital es el conjunto de instrumentos al servicio del trabajo y 

de la vida humanos; que éstos se dan, como resultado de un trabajo anterior, para po-

tenciarse y facilitarse la tarea. El trabajo y la vida de quienes trabajan, es decir, lo/as 

trabajadore/as, son entonces, y deben ser, el sujeto viviente, auto-reproductivo y de va-

lor absoluto. Y el capital, por importante o decisivo que resulte para la vida y el trabajo, es 

y debe ser lo inerte, instrumental y de valor relativo.  

Capital especulativo versus capital productivo 

Queda claro, sin embargo, que la mirada y el proyecto del capital hoy “borra el trabajo” (y a 

lo/as trabajadore/as) porque, la mayor fuente de la riqueza es hoy el Capital Financiero; mien-

tras que la suma, indicada antes, del capital mundial conformado por activos para el trabajo y 

la producción es solo una pequeña fracción del capital total que se ha formado desde la inicial 

globalización de 1989. Un estimado tentativo, pero que se puede precisar buscando datos, es 

que hoy el capital financiero mundial es unas 25 veces el capital productivo, estimados como 

suma de las bolsas de valores del mundo.  

De manera que todas las consideraciones trabajadas por Marx son válidas para lo que hoy es 

una muy pequeña fracción de la generación de riqueza mundial: (1/25= 4%). E incluso, esta 
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medida puede ser ya antigua y haber sido sobrepasada. Podemos decir que toda la realidad 

productiva y económica supuesta por Marx y que fundamenta lo desarrollado por sindicatos, 

uniones de trabajadores, Naciones Unidas, OIT, etc, representa, alrededor de  un 4% de la 

creación de la riqueza que hoy circula o se acumula en el mundo. ¿Con qué categorías consi-

derar, entonces, los hechos del neoliberalismo, que aporta con sus sistemas el 96% de la nue-

va “riqueza”, haciendo regresar a los países integrantes del mundo a épocas preindustriales? 

O sea, cambiándonos futuro por pasado. 

¿Qué es “riqueza”?  

Lo que aquí está en juego es la conceptualización misma de lo que entendemos por “riqueza”.  

El término tiene acepciones y resonancias dobles. Unas, puramente cuantitativas, señalando 

la acumulación homogénea de lo mismo: el ejemplo típico es la riqueza monetaria. Otras, 

cualitativas, señalando la diversidad y la pluralidad cualitativa, como cuando decimos que la 

Argentina es un país “rico”, para señalar la multiplicidad de sus potencias productivas.  

En el lenguaje capitalista financiero, riqueza es mera acumulación de cantidad abstracta -

dólares, yuanes, euros, pesos…-, pero también soja, petróleo, oro, níquel (los commodities), 

conceptuados no en su “valor de uso productivo”, sino en su capacidad de convertirse en dó-

lares, yuanes, euros, pesos. Que hoy en día son en su mayor parte, por otra parte, información 

en bancos de datos.  

Riqueza en la acepción cualitativa del término es lo que aparece, en cambio, en la idea de 

“biodiversidad” (de una llanura, un bosque, un mar territorial), o de “equilibrio ecológico”. 

Pero también, si de economía se trata, en la de un modelo productivo nacional bien integrado 

y diversificado, con todos sus sectores bien desarrollados y articulados en un sistema cohe-

rente y autónomo de reproducción ampliada: el sector de producción (y reproducción) de 

bienes primarios, el de producción de bienes finales, el de producción de ciencia y de tecno-

logía propias y apropiadas, el de producción de bienes culturales y artísticos, el de producción 

de bienes y servicios de educación y de salud, etcétera. Incluso, el de lo que podríamos llamar 

“producción” de ideas propias, generadas por toda la comunidad, sobre qué es bienestar y 

cómo lograrlo.  

Y, por fin, aunque no por último, el de producción de bienes de capital, que ejemplifica mejor 

que ningún otro sus dos capacidades de generar riquezas. Una, la del bien en sí que se vende 

y se compra, generando ganancia mercantil. Pero otra, más importante, es que para hacer bie-

nes de capital es necesario saber de procesos industriales; dónde y cómo se los incluye, y 

desarrollar habilidades específicas que son las mayores contribuyentes a la competitividad de 

los sectores industriales. Es decir, la producción de bienes de capital ejemplifica lo que ocurre 

con la producción de todos los bienes con alto valor agregado: genera una demanda de otros 

bienes, pero también de conocimientos, habilidades, investigación, educación, planificación, 

coordinación. 

Para la producción de bienes industriales en el mercado mundial no solo es necesario conocer 

en detalle el posicionamiento estratégico de dicho bien en los sistemas de oferta y demanda 
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en el planeta entero, sino que la creación/fabricación de los Bienes de Capital requeridos de-

ben condensar el conocimiento tecnológico del sector, única forma de competir en el mundo 

actual. 

Puede verse la ausencia total de estos argumentos en los debates del sector industrial argen-

tino, lo que pone en evidencia la superficialidad de las discusiones sobre estos temas en las 

últimas tres décadas, por lo menos.  

Si fuésemos capaces de definir sectores industriales estratégicos para nuestra inserción mun-

dial en los productos definidos, sería imposible la importación de los Bienes de Capital nece-

sarios, simplemente porque en esas áreas tendríamos liderazgo mundial y por lo tanto esos 

Bienes de Capital solo existirían en Argentina. La definición de los planes industriales del 

“Plan 2020” sólo fueron un ejercicio publicitario, ya que ni siquiera se plantearon alternativas 

de discusión de estos problemas dentro de su formulación.  

Por otra parte, puede conceptuarse el costado social de la riqueza “cualitativa” como lo hizo 

en su momento la Fundación Bariloche en su modelo del mundo: es riqueza todo aquello que 

permite satisfacer las necesidades humanas y potenciar el desarrollo de las capacidades de 

todos los seres humanos. Todo lo que funciona como “satisfactor” de una necesidad o un de-

recho6.   

Promover y realizar un proyecto que articule un modelo de comunidad auto-centrada, organi-

zada alrededor de la reproducción ampliada de la vida por medio del trabajo, la ciencia, la 

técnica, la cultura y la producción; un proyecto de justicia social, soberanía política e inde-

pendencia económica, un proyecto “de izquierda  nacional”, requiere no equivocarse de 

enemigo ni desatender la transformación de las estructuras que determinan el “modo local de 

producción y acumulación”. Esto nos remite a la primera parte de este documento como guía 

central. En ese marco y con los lineamientos conceptuales definidos en esta segunda parte 

habrá que definir las estrategias concretas, sectoriales y generales, que puedan constituir un 

modelo y un “plan de acción” para el “proyecto nacional”. 

 

BORRADOR (Para ampliar) 

 

II. Los objetivos estratégicos básicos del Proyecto Nacional 

 

A partir de lo expuesto en las dos primeras partes de este documento, podemos identificar los 

cuatro objetivos estratégicos más básicos y generales del próximo Proyecto Nacional y Popu-

lar. 

                                                           
6 Aquí también podríamos rescatar una vieja idea propuesta por grupos de investigación en “economía ecoló-
gica”; la de la distinción de matriz sistémica entre “satisfactores sinérgicos” y “satisfactores excluyentes”. Son 
sinérgicos aquellos satisfactores que cubren una necesidad o derechos y en ese proceso facilitan (o al menos 
no obstaculizan) la satisfacción de otras necesidades y derechos. Son “excluyentes”, en cambio, los satisfacto-
res que satisfacen (a veces mejor que los sinérgicos) una necesidad o derechos, pero obstaculizando o incluso 
tornando imposible la satisfacción de otros. Como resulta obvio: es riqueza en mucho mayor grado un satisfac-
tor “sinérgico” que uno “excluyente”. 
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 Apropiación nacional de los commoditties generados por cada una de las áreas que 

configuran nuestra estructura productiva desequilibrada (en términos generales: 

campo, minería, energía, pesca): sea por nacionalización o por compra centralizada 

del producto (modelo IAPI) 

 Desarrollo, a partir de esos commoditties de cadenas de valor agregado todo lo largas 

y completas que se pueda (desde la ciencia asociada al producto de consumo final, 

llegado el caso), e integración de esas cadenas en una red nacional de interdepen-

dencias virtuosas. Esto implica buscar nuevos socios internacionales, por supuesto. 

 Despliegue de una estrategia de Desconexión (en el sentido de Samir Amin: autono-

mía estructural, autocentramiento) respecto de los circuitos mundiales de explota-

ción de cada una de esas áreas o sectores e integración hacia adentro: constitución 

de un sistema nacional integrado que reemplace la desintegración subordinada (a 

los circuitos de valorización internacionales) de los distintos sectores y territorios 

argentinos, por una integración nacional reproductiva solidaria. 

 Gestación de un nuevo marco Institucional, jurídico y político, que permita garantizar 

la perpetuación en el tiempo del modelo de integración sistémica, autocentrado e 

independiente. 

 

 


