
1 
 

Primer borrador publicado 24/04/2017 

DESPERTAR DEL SUEÑO AMERICANO  

Algunos aprendizajes históricos para proyectar un horizonte 

colectivo, alternativo y sustentable 

Aclaración lingüística: 

La utilización de un vocabulario que no marque diferencias, ni invisibilice los múltiples 

géneros que identifican a  las personas, es una preocupación para toda redacción crítica. 

Sin embargo, no existe un acuerdo satisfactorio sobre la manera de hacerlo en español de 

forma amigable a la lectura.  

Ante tal escollo, he optado en este trabajo por utilizar el uso genérico del masculino 

cuando no pueda encontrar una forma más abarcativa de referirme a las personas, sin por 

ello dejar de reconocer la diversidad de géneros y las limitaciones de nuestra lengua 

heredada.  
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Contextualizando el presente: de la estructura a la coyuntura 
Dentro del movimiento mundial de totalización capitalista se siguen consolidando 

relaciones estructurales de explotación del capital sobre el trabajo de las personas y sobre la 

riqueza natural que sustenta la vida. Dicha explotación se establece sobre las relaciones 

socio-económicas, en el marco de la dominación que ejercen las transnacionales de 

producción y comercialización, en conjunto con las oligarquías locales en la mayor parte de 

Nuestramérica. 

En el proceso que describe Fernando Cardozo
1
 (1981), los países periféricos dentro del 

circuito económico mundial presentan grandes dificultades para su desarrollo, no solo por 

las limitaciones tecnológicas y la deuda externa, sino también porque la circulación del 

capital responde a una lógica de transferencia de plusvalía por el intercambio desigual entre 

el centro y la periferia; la apropiación de excedentes será escandalosamente mayor por 

parte de las burguesías residentes en los países centrales, por los propios términos de 

intercambio. 

De este modo la globalización sentenció la extinción de las burguesías productoras 

nacionales (Amin, 2003), reducidas en la actualidad a accionistas de transnacionales o 

tercerizados de las mismas (Mirad, 2015). En tal sentido resulta ilógico el planteo de un 

“desarrollo” capitalista en el ámbito nacional, dentro del contexto de mundialización de los 

procesos productivos, comerciales y financieros
2
 (Borón, 2014). 

Por tales motivos es preciso entender al neoliberalismo como fase del capitalismo, en su 

evolución y globalización, y no como una lógica en disputa con la lógica desarrollista o 

bienestarista, impracticable sin cambios estructurales en el plano económico, social y 

cultural
3
. 

                                                           
1
 Antes de someterse cobardemente a la corriente neoliberal. 

2
 La carencia de burguesías nacionales industriales deja el desarrollo en manos de las corporaciones 

transnacionales que solo refuerzan la dependencia económica, e inherentemente una dependencia política. 
3
 Vale mencionar que merece un análisis propio el caso de los países nórdicos que sostienen buena parte de 

la lógica bienestarista a pesar de la globalización liberal (con Noruega a la cabeza). Aspectos culturales, 
históricos y geográficos particulares los convierten en una sana pero pequeña excepción al movimiento 
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La racionalidad medio-fin, propia del capitalismo, para la cual cualquier medio se justifica 

para valorizar el capital, por más que esos medios causen catástrofes ecológicas y sociales 

(Hinkelammert, 2005), incrementa progresivamente la intensidad de los mecanismos de  

extracción de plusvalor de la fuerza de trabajo (directa e indirecta) y de apropiación de los 

ecosistemas y sus recursos. Esta lógica y sus valores inherentes operan culturalmente como 

cosmovisión y como proyecto/proceso/sistema civilizatorio en ejecución (Coraggio, 2013) 

(Collado Ruano, 2016). 

Este proceso civilizatorio neoliberal y su avance progresivo y por oleadas viene generando 

niveles de desigualdad y marginalidad inéditos en la historia de la humanidad. Un estudio 

del año 2011 ya advertía que 600 personas, al mando de las 147 corporaciones 

transnacionales más grandes del mundo, administraban el 40% de la riqueza mundial 

(Vitali, Glattfelder y Battiston, 2011 en Mirad, op. cit.). Ya para este año la ONG Oxfam, 

en base a los datos elaborados por Forbes y el reporte anual Credit Suisse Global Wealth, 

informó que la concentración económica es tal que los 8 millonarios más ricos concentran 

mayor capital económico que la mitad más pobre de la población mundial, unas 3600 

millones de personas (Redacción BBC Mundo, 2017). 

Para remontarnos a la implementación de las recetas de la Escuela Económica de Chicago 

(soporte académico del neoliberalismo) en la región, debemos comenzar con el desembarco 

de Milton Friedman y su grupo de tecnócratas en Chile, como asesores de Augusto 

Pinochet, designando un paquete de medidas mercantilizadoras que serían aceptadas por la 

población por el “estado de shock” en el que se encontraba luego del desabastecimiento y 

posterior golpe de Estado (Klein, 1997) y luego construyendo aceptación a fuerza de “palos 

y balas”. Este primer experimento ya daba la pauta de que, luego de décadas de mejoras en 

las condiciones de vida de la población mundial, el ajuste y recorte de las conquistas de los 

trabajadores solo se podrían ejecutar mediante medidas de shock y sostenidas en lo 

inmediato por métodos de profunda violencia física. 

En Argentina, podemos ubicar con bastante exactitud la caída del estado de bienestar y el 

ingreso al nuevo paradigma del capitalismo. En junio de 1975 se produce el denominado 

                                                                                                                                                                                 
evolutivo mundial del capitalismo. Ver: http://elordenmundial.com/2014/02/07/el-modelo-de-bienestar-
nordico-12/ 
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“Rodrigazo” que significó la implementación de un plan económico, por el entonces 

Ministro de Economía Celestino Rodrigo, que inclinó hasta la actualidad, con dictadura 

genocida mediante
4
, la balanza de la puja distributiva

5
 (Schvarzer, 1995). Desde ese 

momento el salario real (su poder adquisitivo) comenzó un camino siempre descendente, 

aunque fluctuante, con periodos de recupero que preceden estrepitosas caídas debido al 

implemento de medidas económicas que toman al salario real como principal variable de 

ajuste (devaluaciones, inflación con congelamiento de salarios/tope en paritarias) (Amico, 

2015) (Graña & Kennedy, s/d). 

La última caída estrepitosa del poder adquisitivo de los trabajadores argentinos se produjo 

en los años 2001-2002, en donde se llega a un nuevo piso del salario real (Ibídem), a un 

nuevo record de pobreza urbana 57,5% (INDEC, 2002) y de desocupación 21% (INDEC, 

2008). Se produce un recupero desde el año 2003 hasta el año 2013 (Amico, op. cit.) y 

sufre una nueva caída estrepitosa en el año 2016, mediante medidas estatales propias de la 

ortodoxia neoliberal
6
. Esto se traduce en un incremento repentino de la desocupación, de la 

pobreza y la desigualdad (UCA, 2017) (Do Rosario, 2016)
7
 

La miseria generada, lejos de ser un efecto indeseado o un “daño colateral” de las medidas 

de ajuste, puede entenderse como una consecuencia planificada para que las mayorías estén 

más preocupadas por sobrevivir cotidianamente que por planificar una reestructuración de 

                                                           
4
 Si bien la lucha sindical logró aumentos salariales similares a la inflación, el rodrigazo se puede considerar 

como la antesala de la política económica implementada por José Alfredo Martínez de Hoz sostenida por la 
dictadura cívico-militar más sanguinaria de la historia argentina, cuyos principales dirigentes habían sido 
entrenados en la denominada Escuela de las Américas (SOA, por sus siglas en inglés) creada y dirigida por 
EEUU. Entre sus egresados figuran Jorge Rafael Videla, Leopoldo Galtieri,  Emilio Massera, Roberto Viola 
entre muchos otros genocidas latinoamericanos (Romero, s/d). 
5
 Cabe aclarar que Celestino Rodrigo fue solo una pieza de la gran maquinaria mundial de valorización del 

capital. A lo que se apunta es a la estructura y la evolución de esa estructura global, que tiene algunos 
nombres propios de criminales como Domingo Cavallo en la Argentina de los años ´90, pero que podría 
haber tenido cualquier otro nombre de los miles de economistas ortodoxos que se multiplican en las 
universidades latinoamericanas al reparo de la tecnocracia. 
6
 Devaluación, tope en paritarias, aumento de tarifas, quita de subsidios, apertura a las importaciones, 

reducción de las inversiones estatales en servicios sociales y subsidios (lo que llaman gasto social y se 
ejemplifica en la reducción de cobertura de medicamentos mediante la obra social de jubilados y 
pensionados PAMI) y reducción de impuestos a los sectores empresariales de mayor rentabilidad, entre 
otras medidas de similar lógica. 
7
 No se cuenta con la fuente primaria del INDEC porque al momento de la consulta sobre los datos de 

desocupación la página web estuvo fuera de servicio por varios días. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Rafael_Videla
https://es.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_Galtieri
https://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Massera
https://es.wikipedia.org/wiki/Roberto_Eduardo_Viola
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la distribución de la riqueza y del poder
8
. Naomi Klein (op. cit.), en su obra más popular, 

nos demuestra cómo la indefensión y el miedo refuerzan los mecanismos de dominación. 

Si bien la conflictividad social y política crece con cada medida de ajuste, progresivamente 

se achica el piso y el techo de reivindicaciones y exigencias al poder político. De la fuerte 

puja distributiva que se mantuvo hasta mediados de los años ´70, hemos llegado a la 

actualidad con grandes movilizaciones por relegar menos del 10% del poder adquisitivo del 

salario en cada paritaria y medidas de emergencia de redistribución del ingreso para detener 

el aumento escandaloso de la indigencia
9
.    

Por otra parte, la destrucción de los ecosistemas y la apropiación concentrada de los bienes 

naturales comunes han generado desequilibrios ecológicos en las últimas décadas que 

demuestran los límites naturales del desarrollo y restringen materialmente las posibilidades 

de satisfacción de las necesidades humanas y del resto de organismos vivos. 

De derecha a izquierda 
De la historia se debe aprender y los lentes para releer la historia deben despojarse de 

dogmas y romanticismos. 

Partiendo de la evidencia científica de que el capitalismo se basa en la explotación de la 

clase trabajadora (quienes viven de su trabajo) y de la naturaleza, y que esa explotación se 

viene profundizando en forma drástica en su evolución de los últimos 40 años. Hay que 

reconocer también que buena parte de la fuerza del proyecto civilizatorio centrado en la 

reproducción del capital, radica en la debilidad de las alternativas practicadas a gran escala. 

                                                           
8
 La escasez de recursos, provocada por la concentración económica, implanta una “visión de túnel” en 

donde las personas (y cualquier organismo vivo) solo pueden concentrarse en buscar una solución inmediata 
a su situación de sobrevivencia, postergando cuanquier proyecto futuro (Monroy Gómez Franco, 2016). Las 
aspiraciones colectivas revolucionarias de antaño se han reconvertido en tácticas de resistencia o 
sobrevivencia. 
9
 El Índice de Precios al Consumidor del Congreso registró más de un 40% de inflación durante el año 2016 y 

sigue aumentando este año. El techo en paritarias propuesto por el Estado Nacional, y de casi todas las 
provincias, ronda el 18% escalonado, mientras la mayoría de los gremios pretenden aumentos bastante por 
debajo del 40% (Infobae, 2017) (Penelli, 2017); por otra parte; múltiples organizaciones sociales se vienen 
movilizando para exigir al Estado que cumpla con la Ley de Emergencia Social (Jorquera, 2017) que estipula 
la compensación económica para los trabajadores de la economía popular, a quienes el mercado no les 
posibilita la supervivencia, y el aumento de un 15% de las transferencias formales del Estado por Asignación 
Universal por Hijo y por embarazo (Infoleg, 2016). 



7 
 

Los proyectos no capitalistas ejecutados en la Unión Soviética, China y sus adherentes 

periféricos, no han podido construir alternativas contundentes y perdurables que sean 

capaces de asegurar relaciones de producción sin explotación, la supresión de los 

privilegios de clases, y, sobre todo, no han podido construir democracias sustantivas 

capaces de superar el burocratismo y de redistribuir el poder en la propia sociedad (crear 

poder popular). Resulta necesario reconocer estas debilidades sin por ello dejar de 

reconocer los aportes para la humanidad que generaron las revoluciones Bolchevique y de 

las naciones que siguieron su ejemplo y obtuvieron su apoyo; posibilitando, entre muchas 

conquistas sociales, económicas, políticas y culturales, la existencia de la estrategia 

bienestarista del polo capitalista para evitar más revoluciones. 

Volviendo en el tiempo, durante el gran despojo mundial por la valorización financiera del 

capital, hubo un respiro con los denominados “gobiernos progresistas” que emergieron de 

la lucha popular y se mantuvieron al poder por periodos que se corresponden con bastante 

coincidencia con la profundidad de las transformaciones implementadas a nivel económico, 

político y cultural:  

 En Venezuela se mantiene el chavismo al poder desde 1998, a pesar de la 

multiplicidad e intensidad de los factores adversos enfrentados (la muerte de su 

principal líder, múltiples intentos y formas de golpes de Estado, intervencionismo 

imperialista permanente, enorme caída del precio internacional del petróleo, 

desabastecimientos, errores propios, etc.).  

Algunas de las principales medidas que diferencian la intensidad de los cambios 

respecto al conjunto de los denominados gobiernos progresistas son: Una nueva 

constitución nacional que aumenta los derechos políticos, económicos, sociales, 

culturales, de los pueblos originarios y del ecosistema, estableciendo la propiedad 

pública del petróleo; la creación de más de 1700 comunas (con menor o mayor 

desarrollo hacia sus objetivos) que materializan el avance hacia un Estado comunal 

socialista como horizonte del proyecto político de Hugo Chávez (Teruggi, 2017); la 

Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; regulación del sistema bancario; regulación de 

los alquileres y políticas activas para el acceso a la vivienda propia de millones de 

personas. Indicadores básicos (1999-2013): Pobreza: del 50% al 27%; Pobreza 
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extrema: del 16,9% al 8,8%; pobreza extrema por NBI del 10,8% al 5,5%; tasa de 

desnutrición: del 21% al 3% (1998-2013); Índice de Gini de 0,48 a 0,39 (1998-

2013); entre muchos otros valores positivos en relación a la educación, salud, 

hábitat y salarios (Serrano Mancilla, 2016); la co-creación y estímulo del ALBA-

TCP, la CELAC, Telesur, el Banco del Sur, entre otras estrategias de 

fortalecimiento y disputa regional; promoción del cooperativismo, creación de 

cientos de miles de cooperativas (aunque sus máximos detractores afirmen que 

“solo” 40 mil se han sostenido hasta el año 2011, ver Bastidas Delgado 2015; lo que 

resulta un número nada despreciable); las empresas de gestión asociada y sobre todo 

las empresas de propiedad social de las comunas, instituidas mediante la Ley 

Orgánica para el Fomento del Sistema Económico Comunal en el año 2010 (ampliar 

en: http://www.safonapp.gob.ve/?p=3290). 

 En Bolivia el gobierno elegido en 2005 se mantiene con una fuerte estabilidad e 

incrementando sostenidamente la capacidad productiva del país y el bienestar de su 

población vía distribución primaria y secundaria, aunque el MAS haya perdido el 

último referéndum para modificar el régimen de reelecciones. 

Se debe partir de la gestión económica virtuosa, en términos de economía 

capitalista, que mantiene un crecimiento constante con bajas tasas de inflación. A la 

estabilidad y el crecimiento económico, cuyo principal actor es el Estado con cerca 

de un 40% de la economía en sus manos (CEPAL, 2015), García Linera lo toma 

como uno de los pilares, ante la imposibilidad de construir el comunismo desde un 

solo país, que posibilitan un tránsito hacia otra economía: social y comunitaria, por 

iniciativa y experiencia autónoma de la propiedad social (García Linera, 2016). En 

el año 2009 transforman la Constitución Nacional, adoptando la forma de "Estado 

Unitario, Social de Derecho, Plurinacional Comunitario, libre, independiente, 

soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías"; 

Incremento del sueldo mínimo de los trabajadores de hasta el 127% (con bajísima 

inflación); reducción de la pobreza extrema del 34% al 15,1% en sus primeros 10 

años de gobierno; eliminación del analfabetismo; mayoría de asambleístas 

provenientes de movimientos sociales; elección ciudadana directa de la Corte 
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Suprema; reforma agraria mediante la Ley de Reconducción Comunitaria; 

quintuplicación de la inversión pública (infraestructura, hábitat, salud y educación 

se destacan); nacionalización de la mayor parte de sus recursos naturales; enorme 

reducción de la desigualdad (Gini de 0,60 a 0,47); entre otros logros (Steinslege, 

2013) (Banco Mundial, 2017). 

 El tercer país que también integra el ALBA-TCP es Ecuador, que con una agenda 

de gobierno menos ambiciosa, se mantiene en el poder con relativa estabilidad 

debido al apoyo popular. 

Además de tener la tasa de desempleo más baja de sudamérica; aumentaron el 

salario básico en más del doble, cubriendo la totalidad de la canasta básica; se 

fortalecieron y ampliaron en gran medida los servicios públicos; se combatió 

fuertemente la corrupción en todos los estamentos y la ineficiencia burocrática; se 

concretó la ley de transparencia para las instituciones del Estado; múltiples 

estatizaciones de los recursos estratégicos; Ley de Plusvalía para evitar la 

especulación; Impuesto a las herencias; obligatoriedad de la planificación 

participativa y control social de toda entidad y gestión pública; Ley Orgánica de 

Economía Popular y Solidaria; fomento de la Economía Social en donde casi el 26% 

del PBI es producido por organizaciones de este sector de la economía; pedagogía 

del buen vivir promovida por diversas instituciones estatales, incluyendo los 

derechos constitucionales de la naturaleza y a la vida en un ambiente 

ecológicamente equilibrado (aunque contradictorios con el extractivismo en las 

zonas de mayor biodiversidad del planeta); la ejecución de una auditoría de la deuda 

externa con una reducción enorme de la misma gracias a una estrategia exitosa; y el 

asilo político a Julian Assange (Telesur, 2016) (Senplades, 2013) (Prometeo, 2015). 

 El resto de gobiernos, de países de la región, han realizados importantes cambios a 

nivel de derechos civiles y sociales que deben ser valorados y defendidos ante el 

nuevo embate neoliberal. Sin embargo es necesario, para avanzar, reconocer la 

falencia que significó el sostenimiento de la dependencia transnacional-oligárquica, 

sin intentar transformaciones de la estructura económica, ni del régimen de 

propiedad, ni promover demasiado la participación política de las bases populares. 
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En cuanto al nivel simbólico, han mantenido una retórica-pedagógica mucho menos 

confrontativa con el sistema capitalista y su cultura inherente.  

La destitución de Dilma es un llamado de atención a la “tibieza política”. La escasa 

movilización popular que la apoyó para intentar evitar su derrocamiento 

parlamentario (caso similar al de Lugo), que al compararla con las movilizaciones 

multitudinarias de las bases chavistas ante los intentos de golpe permanentes en 

Venezuela, queda en evidencia el nivel de apropiación del proyecto político, de 

movilización y de poder popular en cada caso. 

Todas estas fuerzas progresistas, nutridas de las demandas de los nuevos movimientos 

sociales, oxigenaron la vida política nuestramericana, depositando nuevamente en el Estado 

(como centralidad), y en la organización popular, las expectativas de construir sociedades 

más justas y prósperas.  

Fue así que entraron en la agenda pública, en mayor o menor medida según el país que se 

tome, temas escasa o nulamente considerados en las izquierdas y centroizquierdas de 

épocas anteriores. Asuntos relacionados a la igualdad de géneros, la diversidad cultural, la 

protección del medio ambiente, y la economía social y popular, tuvieron sus leyes y 

financiamientos en varios de los países de la región; sin embargo varios de estos temas 

encontraron sus límites en la dependencia económica-política heredada y sostenida, y en el 

extractivismo contaminante y sus terribles consecuencias para la salud del ambiente e 

inherentemente de las personas.  

El extractivismo fue uno de los principales motores del crecimiento económico de la 

región, al calor del aumento de los precios internacionales de las commodities. En el caso 

de los hidrocarburos, las nacionalizaciones y recupero estatal de su explotación por parte de 

países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, significaron la fortaleza económica de sus 

Estados, ganando un margen de maniobra mayor que otros gobiernos de la región. En el 

caso de Argentina, el extractivismo de cereales y minerales (sus principales materias 

primas) siguió en manos de la oligarquía terrateniente y corporaciones transnacionales 

(acopiadoras, semilleras, mineras, químicas) que se llevaron la mayor parte de los recursos 



11 
 

económicos generados con la explotación del suelo y del subsuelo, externalizando los 

costos ambientales en el resto de la sociedad
10

. 

El ingreso de divisas, junto a medidas proteccionistas y regionalista, generaron el recupero 

y la creación de puestos de trabajo, aumentando así el consumo interno de lo producido y 

financiando, vía distribución secundaria del ingreso, una multiplicidad de planes, 

programas, proyectos y subsidios destinados a atender desde el Estado las necesidades que 

no podían ser resueltas por el mercado. 

Siguiendo con el caso argentino, y poniendo la lupa ahora en las relaciones económicas 

internas necesarias de resolver a futuro, debemos señalar el problema de la inequidad de las 

cadenas de valor monopolizadas también por las empresas transnacionales, y algunas 

nacionales ligadas a ellas, que no solo fugan capitales y remesas, sino también imponen las 

condiciones generales de producción y consumo, especulando con los bienes materiales que 

posibilitan la satisfacción de las necesidades de todos, sobre todo los insumos básicos como 

los alimentos y la vestimenta, imponiendo los precios de la fuerza de trabajo
11

, al 

monopolizar la compra masiva de la producción, y los precios de los productos, al dominar 

el mercado con sus márgenes de ganancias (Martínez, 2016). 

El panorama actual resulta preocupante en 3 sentidos:  

1. El resurgimiento del neoliberalismo más ortodoxo en países como Argentina, 

Brasil, Paraguay y Perú, con consecuencias desastrosas lógicas si releemos la 

historia regional de la década del ´90.  

2. La ausencia de construcciones políticas de disputa del poder estatal que superen, por 

lo menos en propuestas concretas, las limitaciones del progresismo pasado y 

detestado por buena parte del sentido común masivo. 

                                                           
10

 Ni siquiera se pudieron generar reformas impositivas que socialicen las rentas generadas por la 
explotación de bienes comunes y no solo los costos. El gobierno de Cristina Fernández intentó una reforma 
en el gravamen a las exportaciones de cereales que generó la oposición de buena parte del estáblishment, 
principalmente el mediático, influyendo en la opinión pública y debilitando su gobernabilidad en adelante. 
11

 El caso de las vestimentas es paradigmático de la apropiación escandalosa de la plusvalía en donde buena 
parte de las marcas líderes que fabrican en el país fomentan el trabajo semi-esclavo tercerizando el servicio 
de costura en talleres clandestinos que emplean inmigrantes que son retenidos contra su voluntad 
(Alameda, 2013). 
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3. Lacayismo creciente de la clase trabajadora incluida en el mercado, consumismo, 

sadismo contra la clase trabajadora de la economía popular e irreflexión histórica 

masiva sobre la política. 

Resulta urgente pasar del círculo vicioso histórico, que con cada vuelta ajusta el cinturón de 

las clases dominadas de Nuestramérica, a un avance dialéctico espiralado (Nuñez, 1985) 

que con cada experiencia genere aprendizajes sobre el destino a torcer por y para las clases 

trabajadoras de nuestras tierras y del ecosistema que sustenta la vida.  

Un aprendizaje básico de las transformaciones de la primera década de este siglo es que 

cuanto más profundas y transformadoras son las medidas empleadas (las que permita la 

correlación de fuerzas construida), y mayor es la participación y apropiación popular, más 

durables y sólidos son los procesos políticos. De qué sirve la tibieza, si la casta dominante 

es insaciable y lo quiere todo, no le alcanza con resignar pequeñas tajadas de la torta, la 

quieren toda y cuando pueden, dan el zarpazo (Borón, op. cit.) y ese debería ser un 

aprendizaje básico de la última etapa progresista de Nuestramérica.   

Algunas premisas para la construcción de otra historia posible 

 Acrecentar la soberanía económica (estatal, regional y comunitaria). 

 Pedagogía contrapuesta a los valores capitalistas: construcción y refuerzo de las 

bases éticas de la nueva sociedad (coherencia de las dirigencias) y educación para el 

pensamiento crítico en el sistema educativo y en cada instancia de sociabilización, 

dejando al descubierto la lucha de clases (ver ejemplo del programa “Aló 

Presidente”). 

 Participación popular/poder popular: Construcción de democracias de alta 

intensidad (De Sousa Santos, 2006): Gestión participativa (Estado-ciudadanía) de 

los servicios públicos y de los recursos y bienes comunes. 

 En el marco de un sistema económico mixto, disputarle hegemonía al capital 

mediante el fortalecimiento del Estado y el trabajo autogestionado: producción 

comunitaria de bienes y servicios, y asociación para la producción de bienes y 

servicios para sustituir importaciones y dependencias. 
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Algunas propuestas concretas para la gestión estatal,  a modo de ejemplo 

En Latinoamérica no existen ni pueden existir burguesías nacionales porque el dominio 

transnacional-imperial, en conjunto con las oligarquías locales, sumado a trayectorias 

culturales cipayas, impiden esa posibilidad. Por lo cual el Estado, las cooperativas de 

trabajo y organizaciones económicas autogestionarias y de propiedad social, en 

interrelación, deberían tomar ese lugar e ir desplazando progresivamente la dependencia 

transnacional-oligarca. 

Un caso inmediato y estratégico, que implica tocar la estructura sin suicidarse, podría 

ser la planificación de un desplazamiento competitivo de los hipermercados 

oligopólicos que dominan precios y condiciones (de productores y consumidores) con 

hipermercados de gestión mixta (Estado-Trabajadores) que vía subsidios de precios se 

deshaga de la competencia privada para implementar luego precios y cadenas de valor 

provechosas para productores y consumidores, estimulando además la producción 

autogestionada y la agricultura familiar y campesina; destinando un porcentaje 

importante, y progresivo, en góndola a producciones no capitalistas destacadas, además, 

por su valor social (pedagogía del consumo sustentable). Este podría ser un primer paso 

para comenzar un proceso de sustitución de importaciones e incremento de autonomía 

con producciones no capitalistas, estableciendo acuerdos y legislaciones, con 

cooperativas y otras unidades autogestionarias, que eviten que las mismas se 

transformen en empresas capitalistas, cooperativas de ricos, u oligopolios que no 

respeten los 7 valores cooperativos básicos. 

Respecto a la corrupción e ineficiencia de los servicios públicos, que abren el camino al 

capital privado, no debe haber mejores medidas que implicar a los usuarios de los 

servicios en la gestión y control de los mismos: cuando un médico no cumple su horario 

en el hospital y se va a la clínica, una escuela baja su calidad educativa, una 

distribuidora de agua potable suministra agua contaminada, o la ejecución de un 

presupuesto es poco transparente, deben tomar conocimiento inmediato y constante sus 

usuarios (asociados y no asociados) para, en conjunto con autoridades estatales y 

equipos técnicos de entidades autónomas como las universidades, diagnosticar la 

complejidad de cada situación y emprender cursos de acción para superar los problemas 

reconocidos y que sus servicios sean eficientes y eficaces. De esta forma el poder deja 
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de tenerlo el burócrata, el político y/o el mercader y pasa a tenerlo la población usuaria 

que se apropia de las instituciones, que deben dar respuestas a sus necesidades, y las 

hacen funcionar
12

. 

El reconocimiento de la economía popular, diagnosticando su situación y generando 

políticas activas para incrementar su participación en la economía y fomentar el trabajo 

sin explotación, y la inclusión vía trabajo de las personas marginadas del trabajo 

remunerado, son medidas urgentes de tomar para cualquier gobierno que se precie de 

denominarse progresista. Al respecto ver propuestas del IPP (Martínez, op. cit.) 

Finalmente, y con la correlación de fuerzas debidamente diagnosticada, comenzar a 

transformar la estructura impositiva y de la propiedad de modo redistributivo y 

solidario. 

  

                                                           
12

 Al respecto, existen diversas metodologías participativas probadas y perfeccionadas, del estilo de las del 
Observatorio Internacional De Ciudadanía Y Medio Ambiente Sostenible - CIMAS (Gutierrez, 2014). Al 
respecto, hay bastante para aprender del proceso ecuatoriano. 
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