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LOS ESTADOS NACIONALES EN EL PROYECTO EMANCIPADOR 

JOSE SBATELLA                             lunes 24 de septiembre 2018 

 

ANALISIS DE LA REALIDAD – PENSAR NUESTRA TAREA 

CONSIGNA: EL PESIMISMO DE LA INTELIGENCIA - EL OPTIMISMO DE LA VOLUNTAD.1 

 

TEORIA DE LA DESCONEXION 

 

“Sin un desarrollo auto-centrado, susceptible de responder a las necesidades materiales de la totalidad de 

las capas sociales de la nación, aunque fuera en un marco capitalista, se revela imposible para la periferia 

del sistema, se impone el examen de la opción alternativa de otro desarrollo ideado fuera de la referencia a 

las presiones globales. Ahí está el sentido de la expresión desconexión” Samir Amin 2 

 

 

Samir Amín, contemporáneo de Nasser y Perón3 fue quien elaboró la teoría de la desconexión. 

Allí postula que es posible a través de medidas como retenciones, subsidios, generar precios en el mercado 

local distintos a los globales. Es decir que en el capitalismo globalizado la única manera de salir de la 

polarización centro periferia ha sido intentar sostener un sistema de precios internos diferente de los 

globales. Samir Amín dice que “para un desarrollo duradero, los países del Sur deberían cortar amarras 

comerciales y de dependencia con las potencias del Norte y apostar a una propuesta propia basada en el 

intercambio horizontal entre los países periféricos”. 

 

Esto se ha implementado a lo largo de la historia en distintos países capitalistas y también en países que han 

tenido como objetivos el socialismo o durante las experiencias de gobiernos nacionales y populares en países 

periféricos. 

En Argentina, hubo dos procesos de desconexión: 

- Gobierno de Juan Domingo Perón. 

- Gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. 

 

El modelo dominante actual plantea la globalización, la concentración y la especialización de los países, 

condiciona a los políticos, muchos se someten a la tesis que sostiene la desaparición del Estado-Nación que 

es suplantado por estructuras y decisiones globales. 

El optimismo de la voluntad política cuestiona el modelo hegemónico y plantea el fortalecimiento regional 

para generar precios por fuera de las imposiciones globales. 

Esta postura sostiene que la democratización se construye asumiendo el conflicto desde la voluntad de crear 

un mercado interno.  

                                                           
1 http://www.institutopatria.com.ar/ptr/wp-content/uploads/2018/09/EPPA-Presentacion-24-10-16-1.pdf  
2 https://www.zonaeconomica.com/node/2783  
3 https://www.webislam.com/articulos/30085-nasserismo_y_peronismo.html  

http://www.institutopatria.com.ar/ptr/wp-content/uploads/2018/09/EPPA-Presentacion-24-10-16-1.pdf
https://www.zonaeconomica.com/node/2783
https://www.webislam.com/articulos/30085-nasserismo_y_peronismo.html
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Sostiene que el único instrumento para esta acción política es el Estado, al que es necesario acceder para 

luchar contra el modelo hegemónico.  

 

La globalización se inició hace 500 años con la expansión del capitalismo comercial, hoy requiere de la 

expansión financiara.  Su efecto es la polarización entre países ricos y países pobres y entre ricos y pobres al 

interior de cada país.   

La clase dirigente argentina es rentista, agraria y extrae sus ganancias sacándolas del país. Por otra parte, 

nuestra población ha vivido las experiencias de conquistas sociales en los períodos de desconexión. La 

desconexión plantea experiencias de auto-sostenimiento –“vivir con lo nuestro” en términos de Aldo Ferrer 
4- para lo cual es necesario contar con recursos propios como país. Nuestro país los tiene. 

 

Un proyecto de desconexión exitoso en el contexto actual implica reconocer el conflicto con los 

monopolios que vienen a saquear el país y establecer el modo de enfrentarlos rescatando las experiencias 

de desconexión anteriores y los avances generados. 

Asociación cooperativa en regiones. 

Funcionamiento económico auto-centrado: 

- según Recursos Naturales 

- según Clases Dirigentes 

- según Población. 

 

Las experiencias de desconexión en nuestro país han demostrado que se amplió el mercado interno. 5 

Nuestro desarrollo tecnológico nos permite plantarnos en un rol competitivo a nivel internacional.  

Nuestra estructura de Estado en tres niveles presenta también posibilidades en este sentido, la autonomía 

municipal es un aspecto a fortalecer.  

Los dirigentes que asumen el modelo global dicen “no se puede” mientras que otros por comprensión o por 

ser beneficiarios de los procesos de desconexión del pasado argentino defienden esta propuesta.  

 

En el mundo de hoy, Rusia y China disputan en el contexto internacional tanto a nivel económico como 

militar.  La destrucción del Estado fue parte de los éxitos del gobierno menemista, que fue premiado con el 

ingreso al G 20- Este modelo de tolerancia con la corrupción de guante blanco, de impunidad para sus 

negocios necesitó también disminuir el poder de policía del Estado.  

 

Por el contrario, en los gobiernos de desconexión se aumenta el poder de control del Estado a través de 

diversos organismos que enfrentan a los CEOS y su poder económico y a su cuerpo de abogados que 

defienden sus intereses.  

La soberanía popular a través del control por parte del Estado es nuestra herramienta a utilizar en un 

próximo gobierno. Las experiencias anteriores de desconexión en nuestro país no han tocado la propiedad 

                                                           
4 https://www.youtube.com/watch?time_continue=576&v=CrDuxufoMHA  
5 https://www.cfkargentina.com/discurso-completo-de-la-presidenta-cristina-fernandez-de-kirchner-apertura-del-133-periodo-     
de-sesiones-ordinarias-del-congreso-de-la-nacion-cfkapertura2015/ PALABRAS DE CFK – video y texto 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=576&v=CrDuxufoMHA
https://www.cfkargentina.com/discurso-completo-de-la-presidenta-cristina-fernandez-de-kirchner-apertura-del-133-periodo-%20%20%20%20%20de-sesiones-ordinarias-del-congreso-de-la-nacion-cfkapertura2015/
https://www.cfkargentina.com/discurso-completo-de-la-presidenta-cristina-fernandez-de-kirchner-apertura-del-133-periodo-%20%20%20%20%20de-sesiones-ordinarias-del-congreso-de-la-nacion-cfkapertura2015/
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(bancos, cerealeras, etc.), esto debiera revertirse con la sanción a los delitos económicos y medidas para 

impedir la fuga de capitales.  

 

Los países integrados al esquema global tienen excedentes para atender al tercio de su población que no se 

beneficia del modelo económico. Por eso, no tienen conflictos internos de relevancia.  En cambio, los países 

periféricos tienen un tercio de la población beneficiada por el modelo de integración, que vive con iguales 

beneficios que en los países integrados. Estos países periféricos no pueden sostener a los dos tercios de su 

población no beneficiada ya que carecen de recursos excedentes. Esto lleva a conflictos sociales cada vez 

mayores que pueden incluso devenir en conflictos bélicos a nivel interno. 6 

Las dictaduras militares en nuestros países impidieron continuar los estudios en esta línea, aún hoy en las 

Universidades la teoría económica hegemónica es la del sometimiento a lo global, son pocos los economistas 

que sostienen la sustentabilidad de la desconexión.  

Para fundamentar la sustentabilidad de la desconexión se ha realizado la cuantificación del excedente 

acumulado por el 20% más rico de nuestra población, excedente que es sacado del país.  Se calcula que fuera 

del país hay 400.000 millones de dólares mientras que en el blanqueo sólo se declararon 100.000. Este 

excedente podría dedicarse al desarrollo de la fuerza productiva mientras que hoy se extrae del país por 

fuga de capitales o se destina al consumo suntuario de bienes durables o no. 7 

 

Reflexiones finales 

Sabemos que es posible “vivir con lo nuestro” y que no es posible convivir con estructuras como las 

mencionadas sin tener un fuerte poder de policía para asegurar un proceso de desconexión.  

Este es el desafío de nuestra construcción popular: usar el poder de policía del Estado en el conflicto para 

defender los objetivos del Estado en el proyecto de desconexión.  

Es necesario revisar y tener propuestas para todos los órganos de control del Estado. 

FUERZAS ARMADAS: 

• Mantener el principio de no intervención en asuntos internos. 

• Eliminar el sesgo represivo a la protesta social. 

• Recuperar la perspectiva abortada de las reformas de las policías provinciales. En especial la 

bonaerense. 

• Supervisar la formación de las nuevas policías municipales. 

• Control civil. Foros ciudadanos. 

• Evitar la autorregulación de las fuerzas. 

 

ENTES REGULADORES: 

• Evaluar la recuperación de la gestión estatal de los servicios públicos. 

• Hasta que se concrete, aplicación real de las atribuciones de los Entes existentes. 

• Modificación de los procedimientos de cobranzas de las sanciones. 

                                                           
6 Prefacio a una Nueva Economía Política. FURTADO, Celso. Editorial: Siglo XXI., Madrid, 1978 
7 Origen, apropiación y destinos del excedente económico en la Argentina de la posconvertibilidad. SBATELLA, José Alberto y 
otros. Editorial: Ediciones Colihue, 2012 
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• Reemplazo de los que tengan conflicto de intereses. 

 

ENTES DE CONTROL FINANCIERO y ECONOMICO: 

• Comisión Nacional de defensa de la competencia. (CNDC). Cambiar el nombre por REGULACION DE 

MERCADOS. 

• Recuperar la Propuesta legal de JOHN WILLIAM COOKE. Condena penal, no administrativa. 

• Coordinación centralizada del control de los flujos financieros. 

• Coordinación de UIF, AFIP, CNV, BC. 

• Control estricto de la entrada y salida de divisas. 

• Control del Comercio Exterior. IAPI, Juntas reguladoras de granos, carnes y pesca. 

 

Sabemos que nadie paga impuestos con alegría, para poder hacer efectivo su cobro se requiere tener un 

sistema de sanciones y aplicar castigos. No se trata de perseguir monotributistas sino fiscalizar a quienes 

evaden sus impuestos sobre suculentas ganancias. 

 

ACTA DE COMPROMISO Reconstruir el Estado a partir de privilegiar lo público sobre lo privado, del imperio 

de lo que nos es común sobre los intereses individuales. Recuperar el dominio y uso de nuestros recursos 

naturales, de todos, los físicos, los culturales, los morales. Desmontar el andamiaje legal del coloniaje, sí, del 

coloniaje... Librarse de la prepotencia de los monopolios. Deshacer las nuevas, vergonzosas y sofisticadas 

formas de usura y esclavitud. Enfrentar la concentración económica, la desigualdad y la exclusión. Defender 

el medio ambiente por sobre la economía. Estas son nuestras premisas de contenido ético y social.8 

 

Para lograrlo se requieren dirigentes políticos y sindicales comprometidos con este proyecto y llegar al 

gobierno con un plan de reformas a aplicar de inmediato. ¡En este desafío estamos trabajando! 

Fuimos la experiencia de desconexión más exitosa de América Latina. 

Podemos volver a serlo en nuestro próximo gobierno. 

 

 

#FUERZACRISTINA 

                                                           
8 http://www.institutopatria.com.ar/ptr/wp-content/uploads/2018/09/PRESENTACION-SBATTELLA-en-PATRIA-GL.pdf  

http://www.institutopatria.com.ar/ptr/wp-content/uploads/2018/09/PRESENTACION-SBATTELLA-en-PATRIA-GL.pdf

