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El escrito está basado en la clase de José Pepe Sbatella y la teoría de la desconexión 
más el aporte de otras exposiciones brindadas en el curso. 

Según la teoría de la desconexión desarrollada por el egipcio Samir Amin, los países 
periféricos (no centrales) deben abandonar la lógica del capitalismo globalizado para 
poder desarrollarse, ya que la misma globalización o mundialización es la que impone 
que haya países sin desarrollo industrial y tecnológico, sólo proveedores de materias 
primas y con salarios bajos para poder sostenerse en el tiempo. La condición 
imprescindible del desarrollo de los países centrales es el subdesarrollo de los 
periféricos. 

En ese sentido, estas líneas apuntan a analizar las posibilidades materiales que hacen 
que la desconexión sea sostenible en el tiempo y que genere anclajes difíciles de 
remover por otras corrientes políticas y empodere al pueblo de esos beneficios. 

Reconociendo con Vilas que la cuestión institucional es una cuestión política y las 
instituciones el campo de lucha, y con Bernazza y Raimundi que en la mesa donde 
poseen silla eterna los 4 o 5 jugadores con poder, el pueblo solo tiene el banquito del 
Estado, pareciera que la relación de fuerzas sería siempre desigual. 

Entendemos que la situación del país casi no podría ser peor que la que se está 
atravesando, siendo que el rompimiento del estado de derecho es su característica 
fundamental.  

En general, se dice que la relación de fuerzas es la que termina definiendo las 
posibilidades de dar ciertas batallas y que los gobiernos recién asumidos tienen cierto 
margen para medidas algo más radicales en esos inicios. Pero en esa puja desigual de 
factores de poder y aún siendo un proyecto emancipador y de ampliación de derechos, 
los “tiempos institucionales”, como la experiencia social demuestra, son siempre 
insuficientes.  

Esbozamos nuestras propuestas para un próximo período de gobierno:  

QUÉ  

Sostenemos que hay que comenzar por sacar comensales de aquella mesa, romper las 
patas de alguna silla y convertir al Estado en el actor principal del destino nacional.  

CUÁNDO  

Ir por todo desde el principio, sin pensar tanto en lograr una correlación de fuerzas  sino 
generando un shock inicial. Ya sabemos que el neoliberalismo aplica sus doctrinas de 
shock con generación de crisis y confía en la apatía ciudadana para sus propósitos y 



también conocemos los ataques que desde afuera del gobierno formal nos han 
propinado. Salir del formato de lo esperable. 

POR QUÉ 

Para poder sostener en el tiempo la redistribución del excedente generado por el país 
hacia las bases de la pirámide social en contraposición con el actual direccionamiento 
hacia la parte superior y generar el círculo económico virtuoso que se plasmó durante 
el kirchnerismo, es necesario disputar estos centros de poder desde el comienzo. 

CÓMO  

 En cuanto al Poder Judicial:  

La democratización del mismo es parte del rompimiento de las sillas de aquel 
esquema, vemos que también hará el doble efecto de amigar a la sociedad con la 
Justicia tanto como revertir en alguna medida el actual sistema de decisiones que 
revela una distancia social y hasta lingüística entre los que juzgan y los que son 
juzgados. Operando siempre un efecto protector sobre el que tiene los recursos para 
las mejores defensas junto a la garantía de no ser discriminado ni estigmatizado sino 
se pertenece a las clases menos favorecidas. Esa distancia de clase solo puede ser 
superada (sino se tiene la suerte de un buen juez) con personas que elegidas 
democráticamente tengan un conocimiento integral, incluso de vida, más ligado a sus 
trabajos anteriores, compromiso social y militante que asegure más decisiones 
vinculadas a lo justo. Como decía Vilas, personas en sintonía con darle a cada cual lo 
que se le debe. Y son las clases excluidas y con menos recursos los primeros 
acreedores. Todo lo cual redundará en políticas judiciales, ejecuciones de penas y 
administración de justicia más eficiente y en defensa de los intereses de las grandes 
mayorías.  

Dentro de ese esquema y formando parte de un aumento de recursos a las provincias 
para que tengan autonomía económica, debiera preverse algún tipo de unificación en 
materia procesal como mencionó Malala Garrigós, que permita otro tipo de controles y 
contrapesos. 

Estando el Estado de Derecho dinamitado por el gobierno de Cambiemos, es decir con 
todas las garantías constitucionales pisoteadas, ahí se encuentra el fundamento para 
pasar a comisión al poder judicial o pedir un nuevo acuerdo total del Senado, conforme 
a algunas de las ideas de Raimundi. 

 En cuanto a los excedentes económicos 
 
Las expropiaciones de las empresas fundamentales para el desarrollo nacional como 
las energéticas y las mineras, tienen antecedentes de experiencias recientes muy 
favorables en el país y en la región. Desde la renacionalización de YPF, las reservas de 
gas y petróleo aumentaron, la inversión en exploración subió y las ganancias actuales y 
futuras del yacimiento Vaca Muerta quedan en el país, el pago de la indemnización a la 
española Repsol fue justo y sus reclamos no tuvieron acogida en los tribunales 
internacionales. Bolivia es el país que más empresas expropió en los últimos diez años, 
cerca de 20 empresas, una sola llegó a tribunales internacionales reclamando una 



mayor indemnización que luego fue acordada, el resto fueron solucionados pagando 
precios justos.  
 

 En cuanto a los medios concentrados de comunicación 
 
Como vimos en la experiencia nacional y popular anterior, la aprobación de una ley 
ampliamente consensuada previamente y votada por una amplia mayoría, no pudo ser 
aplicada en su totalidad en cuatro años, y en los primeros 10 días de gobierno 
neoliberal fue derogada por decreto. Creemos fundamental que en el comienzo del 
próximo proceso de desconexión, se logre una rápida 
desconcentración/desmonopolización de los medios de comunicación, ampliando la 
pluralidad de voces. 
Hay que pelear por la construcción de sentido y subjetividades que equiparen años de 
luchas desiguales. Desde allí se propaga con un mínimo de herramientas, la batalla 
cultural, como hace rato dijo CFK. 
 

 En cuanto al Desendeudamiento 
 
Es imperioso la renegociación de deuda y el desconocimiento de toda deuda generada 
fraudulentamente, es decir, sin la aprobación del Congreso. Y definir las formas futuras 
de endeudamiento, jurisdicción aplicable y resguardo de soberanía. 
  

CON QUÉ 

Para sostener ese shock inicial se requiere contar con algunos contrapesos en los que 
creemos que hay que hacer hincapié: 

 Federalismo real: asignación de recursos a provincias y municipios, que no 
dependa de la discrecionalidad del poder nacional. Cómo informaron Marcó del 
Pont y otros compañeros, las provincias ejecutan el 50 % del gasto pero solo 
recaudan el 20 % del total. 

 Involucramiento del pueblo con la política: a través de los clubes de barrio, las 
asociaciones vecinales, los centros culturales, los comedores comunitarios. 
Debe hacerse hincapié en organizaciones de consumo. 

 Generación de una conciencia social de que la democracia no solo significa 
votar cada dos años, lograr un mayor involucramiento y participación ciudadana 
a través de consultas populares para la toma de las decisiones más importantes 

 Medidas concretas y reconocibles para la clase media: Eliminación o topes 
altísimos de  Ganancias 

 Asimilar que además del problema de la distribución de riqueza existe el de la 
acumulación, se hace imperioso ir un paso más allá de tener un muy buen 
sistemas de organismos de control/poder de policía del Estado,  debería 
declararse los servicios públicos como derecho humano y que SÓLO puedan ser 
prestados por el Estado, como planteó Sbatella. 

 Comunicación explícita del destino de cualquier renta/excedente nuevo que se 
apropie el Estado (Es, por ej, para el desarrollo de medicamentos, o la 
construcción de escuelas específicas o lo que fuese. 



 Trabajo militante coordinado en territorio y en redes 
 Educación: traspaso de cualquier tipo de subsidio de escuelas privadas a las 

públicas 
 Desarrollo científico tecnológico: Comunicar con claridad que se hará con 

recursos que no se destinará al pago de deuda, destinando fondos específicos a 
áreas estratégicas y de crecimiento en ciencias. 

 Empleo: Resignificar el valor del trabajo y revalorizar el empleo público 
 Seguridad: control ciudadano de las fuerzas de seguridad 

 

Se nos generan algunas dudas con respecto a lo siguiente, y sentimientos encontrados 
sobre cualquier teoría de fines y medios, pero cómo surgió en nuestro trabajo lo 
planteamos también: Para condicionar la supremacía de los poderes fácticos quizás 
haya que embarrarse un poco. En la estrategia para disputarles las sillas a los poderes 
reales, podría ser necesario no mostrar todas las cartas que pensamos jugar desde un 
primer momento. En definitiva usar tácticas no tan santas para lograr el fin. Como cerró 
su clase Raimundi, “cuando la patria está en peligro, lo único que no está permitido es 
no defenderla”. 

Como claramente se puede ver, es un escrito basado principalmente en el “super 
optimismo” de la voluntad y en la seguridad absoluta que cualquier otra realidad será 
terrible hacia el futuro. En ese aprovechamiento de tiempo y rompimiento del juego 
esperable debieran imponerse las reglas de una imperiosa nueva Constitución. 

Todas estas líneas surgen de las diferentes ideas presentadas en el curso que nos 
obligaron a enfrentarnos y reflexionar con cuestiones algo alejadas de nuestra 
militancia pero que nos abre la cabeza al sueño de otro tipo de Estado Nacional en el 
próximo Proyecto Emancipador. 
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