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El poder del Estado en acción: un

balance de las transformaciones del

aparato estatal en los 90

Irene Muñoz Diez

No es un secreto para

nadie que el centro

de las políticas públi-

cas neoliberales fue

una profunda trans-

formación del Estado:

“Reforma del Estado”

y luego “Segunda Re-

forma del Estado”, sus rimbomban-

tes denominaciones. No es tampoco

un dato menor que muestra hasta qué

punto esta agenda se ha “naturaliza-

do” que los sostenedores de la varian-

te vemácula de la “tercera vía”, no

sólo plantean que los cambios reali-

zados no pueden “volverse atrás” sino

que mantienen estas denominaciones

y prometen profundizar la reforma

del estado o —en el mejor de los casos-

realizar una “verdadera” reforma.

No sería justo, sin embargo, acusar

a la Alianza, o al menos a su fuerza

hegemónica, de simple oportunismo

o realismo posibilista. A la hora del

balance de esta política central del

menemismo es bueno recordar que

fue durante el gobierno de Alfonsín,

cuando se sentaron las bases ideoló-

gicas de esta transformación. Si no
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lograron “pasar” las reformas priva-

tizadoras, cuyo principal impulsor fije

el entonces ministro y hoy candida-

to a jefe de Gabinete, Rodolfo

Terragno, fue gracias a la gran resis-

tencia sindical y a la oposición par-

lamentaria del peronismo entonces

opositor. Pero sí lograron ya enton-

ces imponer sus principales leit

mati-us: la necesidad de la “moderni-

zación”, la “ineficiencia del estado”

frente a la “eficiencia privada”, la pre-

valencia de lo “técnico” frente a lo

“político”, etc... Y más en el fondo,

al desviar la causa de la crisis del ca-

pitalismo dependiente argentino ha-

cia el Estado “ineficiente”, lo que se

logró es que la propia “Reforma del

Estado”- y todas las argumentaciones

a favor o en contra que se generaron

una vez establecido este eje'de discu-

sión- cumplieran un rol legitimizador

indirecto de sistema social que nos

rige.

Este fue el primer y decisivo paso,

ya logrado durante el gobierno de

Alfonsín, que se actualizó brutalmen-

te durante el gobierno de Menem, no

sin antes pasar por la crisis de la
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hiperinflación que —golpe de merca-

do o no- fue el momento clave a par-

tir del cual las burocracias políticas y

sindicales se hicieron cargo del diag-

nóstico de la crisis que hacía el blo-

que dominanrte —y de los remedios

también-. Basta recordar el cheque en

blanco dado por el parlamento con

el apoyo de la oposición a la Ley de

Emergencia que impulsó Menem, y

aún más decisivamente el apoyo de

la burocracia sindical que posibilitó

la desmovilización y fragmentó la

resistencia por momentos heroica que

le pusieron los trabajadores en un

contexto de absoluto consenso social

con las politicas reformadoras.

Fue un punto de inflexión en la

historia del capitalismo argentino. A

partir de allí se fue construyendo un

nuevo patrón de acumulación sobre

la base de una feroz ofensiva del ca-

pital sobre el trabajo que tuvo en el

Estado un protagonista central.

l. El poder del Estado en acción:

sus orientaciones estratégicas

Hace unos cuantos años, cuando

el Estado de Bienestar todavía era el

horizonte institucional incuestio‘nado

del capitalismo desarrollado, Clauss

Offe (1978) propuso la tesis de la

existencia de un proceso de des-

mercantilización de bienes y servicios

cuya provisión era asumida por el

Estado con una lógica independien-

te y hasta contraria a la de la acumu-

lación capitalista y, por lo tanto, fijen-

te principal de contradicciones. Es-

tos bienes y servicios, no se regirían

por el valor de cambio sino más bien

por sus valores de uso, esto es, que-

darían almenos parcialmente ajenos

a la ley del valor. Incluso se postula-

ba que el valor de la fuerza de trabajo

de amplios sectores de empleados

estatales (maestros, médicos, etc) era

hasta cierto punto ajeno al funciona-

miento del mercado de trabajo con-

tribuyendo así al proceso de

desmercantilización. Desde su pun-

to de vista, esto implicaba una

politización creciente de la asigna-

ción de recursos y de la orientación

de la producción de estos bienes y

servicios. La consecuencia prevista era

que la contradicción entre estas dos

lógicas se resolvería cada vez más en

el terreno de la legitimación política

del Estado' . las consecuencias polí-

ticas que se desprendían de tal análi-

sis eran, por supuesto, perfectamen-

te compatibles con una visión refor-

mista que se planteara una estrategia

de “ensanchamiento” creciente de las

áreas no mercantiles sujetas a la ac-

ción estatal.

La historia desmintió este curso de

los acontecimientos. .. Cuando Offe

y otros teóricos profundizaron en el

análisis de las peculiaridades del Es-

tado de Bienestar, lo hacían tardía-

mente. Éste estaba ya herido de muer-

te a partir dela crisis de mediados

de los 70. Precisamente la

reformulación drástica de la relación

entre estas "lógicas" estatales y las

necesidades perentorias de
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¡y 'ento del proceso de acumu-

ción fue el centro de las políticas

neoliberales para superar la crisis que

tuvieron su auge a partir de los 80 y

*¿que lograron estabilizar un nuevo

7“patrón de acumulación” a partir de

“los ‘90. No se deslegitimó el Estado

capitalista, éste se mantiene transfor-

mado pero en pie, en todo caso lo

que se desligitimó fue el

‘bienestar...sacrificado en aras de la

acumulación capitalista, sólo susten-

table por la acción de los mercados,

y sus promesas de siempre futuros

“derrames” sobre la sociedad en su

conjunto. Pero que el proceso real se

resolviera en forma exactamente in-

‘ versa a la esperada no implica que el

análisis no acertara en vislumbraruna

contradicción efectivamente operan-

te

En realidad, lejos de responder a

una lógica interna intrínsecamente

estatal, tanto en nuestro país como

en el resto del mundo, estos proce-

sos de profunda transformación del

patrón de acumulación, sólo pudie-

ron ser llevados a cabo desde el fé-

rreo ejercicio del poder del Estado,

puesto al servicio de la ofensiva del

capital.

Las interpretaciones usuales acer-

ca de la crisis del Estado de bienes-

tar, al calificarla de terminal, tienden

a justificar la saludable retirada del

Estado para dar lugar a la eficiencia

incuestionada del mercado en la ver-

sión fundamentalista neoliberal o a

justificar la reformulación “moder-

nizante” del E de B: "el Estado social

inversor" que conjugaría las bonda-

des del mercado con el interés pú-

blico en la versión «tercera vía».

(Giddens, A, 19992120). En ambos

casos, el eje de la discusión se desvía

hacia el Estado, oscureciendo el ver-

dadero sentido de las transformacio-

nes en curso: crisis y reestructuración

capitalista y adecuación funcional de

los aparatos estatales...

Sin embargo, este uso típicamente

ideológico, no debería impedir el

reconocimiento de que el poder del

Estado fue usado también sobre el

Estado mismo, produciendo cambios

en las relaciones al interior del apa-

rato estatal, en las relaciones inter-

nas y con los aparatos cuasiestatales

internos y externos que —en conjun-

to- fueron también profundamente

transformadas.2 El poder del Estado

utilizado activamente tuvo dos orien-

taciones estratégicas fundamentales,

estrechamente vinculadas con la ne-

cesidad de relanzar la acumulación

capitalista:

o el cambio en la correlación de

fuerzas sociales a través de: políti-

cas de “flexibilización laboral” y

la consiguiente presión sobre los

asalariados “normales” del desem-

pleo generalizado y del empleo

precario, reducción de los sala-

rios indirectos a partir de la limi-

tación de los alcances de las lla-

madas “políticas sociales" (vivien-

da, salud, educación, etc), limita-

ción del poder de negociación
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sindical y de su papel en la for-

mulación de las políticas estatales

(abandono de los esquemas de

“concertación social"), entre otras.’

o el impulso al proceso de

mercantilización y ampliación de

los ámbitos para la inversión pri-

vada: privatización de empresas

públicas de bienes y servicios y con-

siguiente desaparición de tarifas

“póliticas”, privatización del sis-

tema de seguridad social y de se-

guros de riesgo laboral, generali-

zación del sistema de peajes,

privatizaciones “periféricas” de la

administración estatal (locaciones

de obra y servicios de terceros,

consultorías, etc), introducción de

mecanismos de gestión “de tipo

privado” en la gestión estatal

(autogestión hospitalaria, venta de

servicios tecnológicos, etc).“

Las políticas sectoriales específi-

cas, que pueden y deben ser analiza-

das en su especificidad, fueron otras

tantas formas de instrumentar estas

orientaciones estratégicas, aunque,

por supuesto, fire la política econó-

mica y su principal instrumento téc-

nico: la convertibilidad, la que actuó

como eje organizador impulsando los

sucesivos ajustes fiscales, mantenien-

do a rajatabla una política de “aper-

tura externa”, de atracción hacia las

inversiones extranjeras, de endeuda-

miento público sostenido, de pago

religioso de las obligaciones externas

y sosteniendo el sistema financiero

ante cada crisis, a la vez que se favo-

recía la concentración bancaria sin

hesitar en realizar —hacia allí sí-

portantes transferencias desde el ‘ ' "

tor público.

2. El aparato estatal neconfigur. a

las vías para la reconfiguración oí."

aparato estatal fiieron varias. Al

de alcance institucional global, co a *

la Reforma Constitucional y otras .

afectaron a las políticas públicas u 1

bajo la denominación genérica

Reforma del Estado. pusieron .1

marcha diversas reformas sectoria A;

las privatizaciones de empresas p_

blicas, la reforma administrativa, á

reforma del sistema de salud, la r

forma del sistema previsional, la r

forma educativa. Se impusieron . ,

bién criterios generales de tipo ho ¡

zontal que se aplicaron en varios s ‘

tores, la desregulación —estrictame 'Ï

te nuevas regulaciones tendientese

morigerar el control del Estado- (d I

sistema de puertos, de transporte a I

reo y terrestre, de las comunicaci

nes, entre los más importantes). Ca "

una de ellas podría ser objeto de 1

análisis particularizado de sus noia?

mativas, alcances y aplicación pera

para nuestro objetivo aquí simplei

mente señalaremos los principalegï

elementos que impactan en la

reconfiguración del aparato estatziá

con el objeto de dar una imagen gloi

bal.

Normalización del régimen político

Fmalmente hemos dado fin a la

“transición a la democracia”, ¿o tos,

davía no?.
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El resultado puede que parezca

bastante desalentador vis a vis las es-

peranzas depositadas por los intelec-

tuales “ex” devenidos en exégetas del

régimen democrático, pero lo cierto

es que el dato más importante de la

configuración del Estado a fines del

siglo es que el régimen político se ha

estabilizado con los parámetros de

una “democracia mínima” cuyo ras-

go esencial son las elecciones perió-

dicas y la vigencia de las libertades

civiles. Durante este período se rea-

lizó la Reforma Constitucional de

1994, producto del famoso pacto de

Olivos entre Alfonsín y Menem, lo

que de por sí caracteriza la “profun-

didad" de la democracia alcanzada.

Su objeto fue sobretodo el régimen

electoral (reelección y período de

gobierno), la incorporación restrin-

gida del instituto plebiscitario, algu-

nos ajustes a la relación entre pode-

res y poco más. Se realizaron tam-

bién varias reformas constitucionales

provinciales, de orientación similar.

Sin entrar en la crítica profunda

de la “democracia realmente existen-

te” veamos sí algunos de los princi-

pales rasgos que la caracterizan:

Sistema político de carácter

bipartidista. A pesar del surgimiento

de una tercera fuerza de centroiz-

quierda: el Frente Grande —luego

Frepaso- la evolución de las alianzas

políticas llevó a la conformación de

dos grandes fuerzas: una de

centroderecha populista en que ha

devenido el Partido Justicialista,

acompañado por partidos provincia-

les y otra que podría ser caracteriza-

da como de centroizquierda

neoliberal: la alianza entre el Partido

Radical y el Frepaso, ahora

reconvertido hacia la “tercera vía”, una

suerte de improbable neoliberalismo

“social”. Se nata de verdaderos “parti-

dos de estado” que hacen de la conti-

nuidad del patrón de acumulación y

de la “gober-nabilidad” su causa y

razón de ser.5

Fuerzas Armadas subordinadas al

poder civil argentino y al poder mi-

litar norteamericano: el menemismo

en el gobierno terminó por subordi-

nar a las FFAA tras la importante

concesión del indulto, con pleno

apoyo de la jerarquía militar resguar-

dando la institución como “ultimo

garante del sistema” a la vez que la

puso al servicio directo de la política

exterior pro americana bajo el ala

de la OTAN.

Dilución de mecanismos insti-

tucionales neocorporativos: durante

este período los mecanismos del tipo

“mesa de concertación”, “pacto so-

cial” y otros similares en los que la

representación directa de intereses

sectoriales (sindicatos, organizaciones

empresarias) quedaban incorporados

a la gestión del gobierno, fileron per-

diendo peso hasta casi desaparecer.

La burocracia sindical integrada al

Estado mantuvo —no sin disputa- el

control de las obras sociales, pero se

trata ahora más de un resorte de su

propia supervivencia más que de una
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injerencia activa en el manejo de la

gestión pública. (Muñoz, 1994). Las

organizaciones empresariales como

tales —aunque apoyaron casi sin re-

servas la acción del gobiemo- tam-

bién fueron desplazadas de la gestión

directa, primero reemplazadas por

asociaciones informales de presión

constituidas por los principales gru-

pos económicos, luego diluídas en un

rol de simple lobby sectorial. En todo

caso, los intereses particulares de las

empresas (tanto de capital local como

extranjero) fueron sí incorporados

plenamente a la gestión a través de

la incorporación de sus representan-

tes o testaferros en el aparato de go-

bierno y/o de la corrupción generali-

zada que acompaño a los procesos de

privatización, de generación de nue-

vos “negocios”, etc.

La relación entre las ramas del apara-

to estatal

La acentuación de la tendencia

secular a la preeminencia del Poder

Ejecutivo sobre las otras dos ramas,

el Poder Legislativo y el Poderjudi-

cial tuvo en la administración

menemista novedades instrumenta-

les: no bastando ya la “disciplina de

bloque”, ni la “mayoría en las cáma-

ras”: los decretos de necesidad y ur-

gencia, utilizados cada vez que se

encontró algún obstáculo en la apro-

bación de leyes por el parlamento, la

posibilidad de reasignar partidas pre-

supuestarias. De igual forma, el Po-

derjudicial perdió no sólo indepen-

dencia, sino que instaló prácticas

como las del “per saltum” utilizadas

para que la Corte Suprema laudara

rápidamente a favor de las políticas

promovidas desde el Poder Ejecuti-

vo evitando las posibles “obstruccio-

nes" de los procesos judiciales nor-

males.

Una prueba más de que estas ¡Jans-

forrnaciones contaron —más allá de las

protestas retóricas- con la anuencia

de todo el arco político burgués lo

demuestra el hecho de que muchas

de ellas fiJeron instinJcionalizadas por

la Reforma Constitucional de 1994,

producto del famoso pacto de Oli-

vos entre Alfonsín y Menem intro-

duciendo apenas algunos resguardos

institucionales a prácticas que queda-

ron legitirnadas por ella (nueva com-

posición del Poderjudicial, introduc-

ción de la figura deljefe de Gabinete

que lejos de atenuar el presidencialismo

lo acentuó, la reglamentación de los

decretos de necesidad y urgencia, en-

tre otros aspectos así lo muestran).

Las pocas y tibias medidas orienta-

das en otro sentido: el Colegio de la

Magistratura, la figura de los defen-

sores del pueblo, o no se pusieron

en marcha o fueron rápidamente neu-

tralizadas.

Al interior del Pbder Ejecutivo, la

preeminencia casi absoluta del Mi-

nisterio de Economía con poder de

veto sobre cualquier política pública

gracias al manejo extremadamente

restrictiva de las cuentas fiscales es

otro de los rasgos que parece haberse

86 Noviembre de 1999



institucionalizado más allá de los su-

cesivos planes de ajuste. En este sen-

tido la pretensión típicamente

neoliberal de la “independencia” del

Banco Central fundada en la necesi-

dad de un “manejo técnico" inmune

a las “presiones políticas", que im-

plica la continuidad de: su titular más

allá de los cambios de gobierno no

hace más que institucionalizar esta

tendencia, de un significado

antidemocrático evidente.

internalización xde los aparatos

cuasiestatales internacionales

Con todo, en este aspecto, quizás

la novedad más relevante es lo que

podríamos denominar la interna-

lización de los aparatos cuasiestatales

internacionalesó. Nos referimos no

sólo al papel de “tutor” de la política

económica que los organismos inter-

nacionales como el FMI y el Banco

Mundial y en menor medida el BID

venían ya jugando, papel que se acen-

tuó a partir de la resolución favora-

ble al capital financiero internacio-

nal de la crisis de la deuda externa,

sino también y especialmente a su

papel en la formulación y gestión de

las políticas públicas sectoriales.

Hay una cierta división de tareas

entre estos aparatos cuasiestatales: el

FMI se ocupa típicamente de estable-

cer las pautas de política macroeco-

nómica: niveles de déficit fiscal y

cuasifiscal, comercial, , aunque cada

vez más avanza sobre “recomendacio-

nes-condiciones" que van más alla de

ellas pero que son igualmente estra-

tégicas: política financiera, apertura

económica políticas impositivas, la-

borales, “reformas de segunda gene-

ración” Ya desde el gobierno de

Alfonsín, el monitoreo del FMI so-

bre el presupuesto nacional era una

práctica administrativa corriente al

punto que sólo para él se hacía el

presupuesto consolidado “real”,

mientras que los legisladores se limi-

taban a aprobar formalmente el pre-

supuesto nacional ya en ejecución. Su

injerencia cotidiana no ha hecho más

que profundizarse durante la admi-

nistración menemista y no sólo en la

gestión presupuestaria: las “misio-

nes” salen ya del recinto del Minis-

. terio de Economía e intervienen fian-

camente en la vida política nacional

al punto que cualquier aspirante “se-

rio” a cumplir el rol de gobernante-

administrador, debe rendirle pleite-

sía para poder pasar un “examen” de

admisión mucho más exigente que el

del electorado nacional.

El Banco Mundial, por su parte,

se ocupa de financiar las políticas

sectoriales que se ajustan al esquema

macroeconómico" . Pero no se trata

sólo de un proveedor de créditos (que

por supuesto profundizan el endeu-

damiento), el Banco (como todos lo

llaman casi familiarmente) intervie-

ne activamente en la formulación de

las políticas mismas. Dispone de una

oferta fija de programas a financiar

con escaso margen para la negocia-

ción, oferta lo bastante rígida como
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para explicar la sorprendente sirnili-

tud de las políticas públicas de los di-

ferentes países del área. En una pri-

mera etapa estos créditos se orientaron

hacia las llamadas “reformas de primera

generación”: reformas del sistema fr-

nanciero, reforma administrativa

(financiamiento de los retiros volunta-

rios), apoyo a los procesos de

privatización, reforma del sistema

previsional, etc. Actualmente están en

plena ejecución las así llamadas “re-

formas de segunda generación”: refor-

ma educativa, del sistema de salud, de

desarrollo social, medio ambiente, etc.

Su creciente papel en la formula-

ción de las políticas públicas se ve

favorecido porque en el contexto de

penuria fiscal reinante las políticas

financiadas a través de los organis-

mos internacionales son prácticamen-

te las únicas políticas sustantivas que

tienen chance de ser llevadas adelan-

tes. Pero si se puede hablar con pro-

piedad de “intemalización en el apa-

rato esta ” es porque además el Ban-

co interviene activamente en la eje-

cución de los programas: todos ellos

se gestionan a través de Unidades

Ejecutoras formadas ad-hoc con per-

sonal contratado según sus normas

(es decir, flexibilizado), incluyen

siempre la contratación de

consultorías técnicas y son

monitoreados y auditados por otros

organismos internacionales (normal-

mente el PNUD).

Ambos factores producen un im-

pacto nada despreciable en la gestión

estatal. Se trata de los programas “es-

trella” que se disputan entre sí mi-

nistros, funcionarios y asesores ge-

nerando una suerte de división so-

cial del trabajo entre la burocracia

política y administrativa “normal” y

“la tecnocracia política y administra-

tiva” ligada al Bancog , entre trabaja-

dores estatales regidos por el régimen

del empleado público y trabajadores

“kelpers” que aún realizando tareas

subalternas se rigen por contratos de

locación de servicios de dudosa le-

galidad. Otros fenómenos socioló-

gicamente interesantes se generan a

su alrededor: asistimos a la formación

de una capa especializada de

técnócratas que se mueven con facili-

dad desde el ámbito académico, al

de la burocracia estatal nacional e

internacional, al de las burocracias

políticas y en la actividad privada

como lobistas o consultores, pero tam-

bién —más pedestremente- a una suer-

te de “clientelismo de clase media”

que también depende de dichas bu-

rocracias para su sustento, que culti-

va una relación cínica con todas ellas

pero que nutre buena parte de los

“modernizados” partidos políticos y

juega un importante papel en la le-

gitimación ideológica de todo el pro-

ceso de reestructuración del cual

“vive”.

Pero esto no es todo: además de

las orientaciones sustantivas de estas

políticas, existen rasgos comunes en

la operación de los programas que

también confluyen en el mismo sen-
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tido: favorecen la mercanitilización

de bienes públicos, introducen prác-

ticas de gestión privadas en los orga-

nismos públicos y obligan a la con-

formación de entes mixtos de gestión

privada.

Difícilmente pueda exagerarse la

importancia de esta especial relación

con los organismos internacionales

que ya no funciona como una pre-

sión “desde lejos", sino que está in-

corporada al funcionamiento cotidia-

no de la administración pública

creando una situación de-dependen-

cia «interiorizada». Es un rasgo nue-

vo que se agrega a otros ya señalados

típicos de los aparatos estatales de

estados periféricos tales como el va-

ciamiento de sentido de los mecanis-

mos de representación parlamenta-

ria de intereses que "produce el he-

cho de que las fracciones del bloque

dominante residan fuera de sus fron-

teras (Evers, T, 1977). El vaciamiento

de la política, su carácter cada vez

más parasitario y/o de intennediación

no hace más que acentuarse cuando

las decisiones se toman en otro lado

y hasta se ejecutan desde otros apa-

ratos. Por supuesto, el mismo senti-

do tiene la inclusión de las FFAA

locales en los dispositivos estratégi-

cos de la OTAN...

La relación entre los niveles de gobier-

no: nación, provincias y municipios

La relación entre los diferentes

niveles de gobierno también sufrió

cam-bios en este período tanto como

resultado de procesos de descentra-

lización impulsados desde el poder

central como por la-influencia de los

procesos de integración regional

(Mercosur y zona andina) y los toda-

vía incipientes ejemplos de relacio-

nes en redes económico-productivas

de ciudades y subregiones.

Así la reforma educativa tuvo un

componente central de descentrali-

zación del sistema educativo cuya

gestión quedó en manos de las pro-

vincias, al igual que las políticas de

salud que hicieron eje en ,,la

autogestión hospitalaria e impulsaron

el traslado de los hospitales desde la

órbita nacional a la provincial y de

estas a la municipal. Otras políticas

sectoriales tuvieron un sesgo similar

aunque menos acentuado: obras pú-

blicas, ciencia y tecnología, apoyo a

la reconversión agraria, etc. En tér-

minos generales, se puede decir que

el modelo al que se tiende es uno de

funciones diferenciadas por niveles

de gobierno: la conducción estraté-

gica de las políticas sectoriales que-

da en manos del poder ejecutivo na-

cional , incluyendo algunos progra-

mas específicos que se ejecutan a ni-

vel provincial (vg: plan social educa-

tivo, cambio rural , plan social

agropecuario) y el provincial queda

a cargo de la dirección de los

subsistemas (educativo sanitarios,etc)

transladando a su vez al sector munici-

pal la gestión. (Cao y Rubins;1997:84)

Más alláde la retórica federalista y

de las ilusiones de la democracia
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participativa, como no ha habido carn-

bios significativos en el sistema de per-

cepción y distribución de impuestos,

en la práctica estas tendencias a la des-

centralización pueden resumirse así:

“trasladar las responsabilidades y que-

darse con los recursos”. En la mayoría

de los casos, no sólo implica un dete-

rioro de las prestaciones estatales con

un fuerte componente de desigualdad

que contrasta con el modelo

universalista que (aracterizaba alos sis-

temas centralizados, sino que lo que

ha hecho es acentuar la dependencia

de los niveles locales a los provinciales

y de estos alos nacionales. En efecto,

variando de acuerdo a la capacidad de

recaudación de impuestos y tasas, los

niveles locales y provinciales depen-

den de los fondos aportados por las

provincias y la nación respectivamen-

te por sistemas de coparticipación o

de fondos específicos (Aportes del Te-

soro Nacional, Fondo del Conurbano)

que al repartirse discrecionalmente

aportan otras tantas palancas para la

imposición de las políticas centrales.

Simultáneamente, aunque merece

un estudio particularizado según

cada provincia, en las más desarrolla-

das se avanzó en una reconfiguración

del estado provincial de características

similares a la del estado central —sea

bajo administraciones radicales o

peronistas-; proceso que fire más len-

to y dificultoso en las provincias

perisféricas donde las acechantes cri-

sis de gobernabilidad recurrentes con-

tribuyeron a mantener las estructuras

clientelísticas tradicionales como

único resorte de contención social.

Las reformas administrativas provin-

ciales siguen estando en gran medi-

da pendientes aunque todo hace es-

perar que sean el próximo paso en la

agenda “modernizadora”. (Cao y

Rubins;1997:84)

Con todo, bajo la presión de la

reconversión productiva y de las crisis

regionales también hay intentos de

poner en marcha políticas de desarro-

llo a nivel local o subregional que ex-

ceden las funciones tradicionales de

prestación de servicios públicos : los

llamados planes estratégicos , algunas

asociaciones de municipios son sus

principales instrumentos. Son proce-

sos incipientes, pero que pueden mar-

car una tendencia de estos niveles de

gobierno a involucrarse activamente en

la vida productiva, llegando incluso -

al menos en los papeles- a promover

relaciones comerciales directas con go-

biernos locales de otros países de la

región y el mundo.

Si bien hay mucho de apologético

en los análisis que ven oportunida-

des para una democracia participativa

en los procesos de descentralización

y de desarrollo local, lo cierto es que

hay tendencias a “bajar” al nivel lo-

cal parte de las gestión estatal y, en

cierto, muy limitado sentido, éstas

pueden ofrecer una mayor posibili-

dad de participación política en com-

paración con el cada vez más ajeno y

alejado mundo de la política nacio-

nal.
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3. Paradigmas, prácticas y roles so-

ciales: tecnocracias, burocracias,

politicos profesionales, lobbystas,

mafias...

Mucho se ha hablado de la ten-

dencias a reemplazar las burocracias

tradicionales por tecnocracias. Ya

desde los tiempos de Alfonsín y acen-

tuado en los diez años de hegemo-

nía neoliberal-fundamentalista la

exégesis de lo técnico, los valores de

la eficacia y la eficiencia, por oposi-

ción a lo burocrático tradicional y a

lo político-tradicional fue uno de los

leits-motivs centrales de la, campaña

ideológica. (Carnpione, Muñoz; 1994,

Carnpione; 1997)

Entre otras, algunas medidas

orientadas en ese sentido fueron: la

creación del Cuerpo de Administra-

dores Gubernamentales, la introduc-

ción del SINAPA en la reforma ad-

ministrativa menemista (aunque en

gran medida este régimen de carrera

administrativa puede considerarse

más bien como un intento de estabi-

lizar una burocracia), que incluyó la

creación de los llamados “cargos crí-

ticos” con funciones especiales, re-

muneraciones especiales y recluta:

miento ad-hoc. Más importante que

todas ellas, la contratación de con-

sultoras (nacionales y extranjeras)

como práctica habitual de la gestión,

con un papel central en el proceso

de privatizaciones y en el diseño de

los programas de reformas sectoria-

les, la influencia de centros de pen-

samiento tales como la Fundación

Megterránea y el CEMA que propor-

cionaron equipos completos de go-

bierno, junto con el ya comentado

rol de los organismos internaciona-

les son momentos claves del proceso

de tecnoburocratización del aparato

estatal.

Este proceso permea también a las

burocracias políticas en las que los

equipos técnicos, los asesores-espe-

cialistas para no hablar de consulto-

res de imagen y de publicidad hacen

del imperio de la más cínica racio-

nalidad instrumental el día a día de

la actividad de los partidos políticos.

El sólo hecho de que los operadores

(con una denominación que los

emparenta con la bolsa) hayan reem-

plazado a dirigentes y militantes ha-

bla por sí mismo. (Muñoz,I; 1996)

Una clave explicativa central es la

búsqueda explícita de continuidad en

el manejo del aparato estatal a través

de personal —que bajo el halo apa-

rentemente neutral de “su capacidad

técnica”, pueda sostener los valores

y las orientaciones de la gestión

neoliberal, alejándolo de cualquier

tipo de permeabilidad a las presio-

nes “políticas” que pudieran prove-

nir del cuerpo social. Que los pro-

pios políticos hagan suyos este obje-

tivo y estas prácticas, no hace más que

hablar del grado de homogeneidad

alcanzado por todas las fracciones de

la capa burocrática que se levanta

“por encima" de la sociedad. '° Otra

expresión de esa homogeneidad

esencial es la movilidad de estas frac-
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ciones que pasan de ocupar puestos

en la administración como funciona-

rios políticos a hacerlo como consul-

tores o como asesores técnicos de los

partidos, sin despreciar tampoco

idéntico papel en el mundo empre-

sario, esto cuando no se reservan al-

gún puesto en la burocracia perma-

nente o en los organismos intema-

cionales.

Otra de sus claves es la generación

de una división social entre la capa

superior de las burocracias con po-

der de decisión sobre los asuntos

públicos y los trabajadores estatales

rasos que sólo ejecutan órdenes y di-

rectivas. Una división que se super-

pone a la que existe entre esa capa

de privilegiados que ejerce la domi-

nación política y la inmensa mayoría

del pueblo, convidado de piedra de

la democracia sólo'llamado a legiti-

marlos electoralmente una vez cada

tanto.

Es que la política y la administra-

ción Se han convertido en una sola

profesión cuyos límites se desdibujan.

La política se transforma en poco más

que la administración o gestión en

los estrechos límites de lo dado por

las tendencias estructurales

imperantes, pero además parasita al

Estado: las campañas políticas se fi-

nancian con esos fondos; la carrera

política depende del control de tal o

cual puesto en el aparato estatal que

dota de recursos para la puja inter-

na, -desaparecido el rol de militan-

te- el manejo de clientelas (ya no sólo

electorales) gracias al usufructo de

algún puesto “político” se vuelve irn-

prescindible para el éxito. Transfor-

marse en “contac-man” de algún or-

ganismo internacional puede ser un

dato esencial para hacer “carrera po-

lítica”. Y, por supuesto, ser lobbista,

intermediario, o “testaferro” son otras

tantas maneras de “pertenecer” a este

círculo de “elegidos”. La prolifera-

ción de “ñoquis”, funcionarios

corruptos y “robos para la corona”,

son los síntomas más visibles y pato-

lógicos de estas tendencias.

Por eso, más allá de la retórica

tecnocrática, la realidad de la admi-

nistración es que han proliferado los

puestos “políticos” y que aún muchos

de los puestos permanentes de las ca-

tegorías superiores (especialmente los

apetecidos “cargos críticos") son en

realidad designaciones políticas. Por

supuesto, aunque son consecuencia de

la evolución global de la relación en-

tre Estado y sociedad, estas prácticas

son deletéreas para los objetivos pro-

clamados de seriedad “técnica”.

En el mismo sentido, operan tam-

bién la generalización de las prácti-

cas de lobby y de testaferros: es que

el control del aparato estatal es cada

vez más determinante en la búsque-

da de rentabilidades monopólicas

que al menos temporariamente ofrez-

can ventajas en la dura competencia

que la globalización impone. A tal

punto se ha llegado que, bajo el nom-

bre de “rent seeking”, han sido in-

corporadas al bagaje de la teoría
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' onómica. (Masnatta, M, 1994) Los

'egocios de las privatizaciones fue-

on el principal, pero no el único

lanco... Otra vez lo técnico, lo po-

ítico y lo empresarial se confunden

confluir en un objetivo común: el

ontrol del aparato estatal.

No estaría completo este análisis

ino incluyéramos un elemento que

vo por “oculto” deja de ser muy im-

ortante en la lógica actual del fun-

ionamiento del Estado. Se trata de

as famosas “mafias”. En efecto, por

ebilidad de las fracciones burgue-

as locales vis a vis la actual división

' ternacional del trabajo, éstas se han

olcado a “negocios” que dependen

ndamentalmente del control del

stado: negocios que combinan los

circuitos delictivos de gran rentabili-

dad tales como el narcotráfico y el

comercio de armas, con otros com-

plementarios como el control de la

documentación, el correo, el trans-

porte, bancos e’inversiones inmobi-

liarias para el lavado de dinero, etc.

(Astarita,R; 1999) El caso Yabrán y el

de la explosión de la fábrica militar

de Río Tercero, son los más resonan-

tes, pero no los únicos. Esta corrup-

ción verdaderamente estructural hace

que también se desdibujen los lími-

tes entre las burocracias políticas y

estatales (especialmente aquellas liga-

das a los aparatos de seguridad), los

negocios y el delito, introduciendo

lógicas mafiosas que se superponen

y se confunden con las lógicas de la

administración y la política.

Estos dos últimos elementos entre-

lazan también el aparato estatal ver-

náculo con otros cuasi-aparatos inter-

nacionales: o ¿acaso no son los mis-

mos embajadores norteamericanos

que presionaron sobre la ley de pa-

tentes, los que luego actúan como los

representantes oficiales o lobbystas de

las empresas de medicamentos? ¿es

absurdo pensar que el enfrentamien-

to de Cavallo con Yabrán no respon-

diera a los intereses de Federal

Express? ¿acaso es posible concebir

el tráfico de armas a Croacia sin la

anuencia de la OTAN? y ¿puede ser

ajeno el sistema financiero interna-

cional al negocio del narcotráfico que

mueve un billón de dólares anuales?.

No es de extrañar que la descon-

fianza hacia políticos, funcionarios,

burócratas, es decir la desconfianza

hacia quienes usufructúan el poder

del Estado sea un dato instalado en

la conciencia popular.

4. A modo de conclusión

La discusión sobre el Estado fue

uno de los principales ejes de la po-

lítica argentina de los últimos años.

No sólo la discusión, también la re-

sistencia popular se ha focalizado allí:

las principales luchas del movimien-

to obrero fueron las que resistieron

(y resisten) las privatizaciones, los

ajustes de la administración y las re-

formas educativas, previsionales, sa-

nitarias. Y aunque buena parte del

trabajo sucio está ya cumplido, es

previsible que tanto la discusión como
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la resistencia seguirán... de la misma

forma que los ajustes, las

privatizaciones que todavía restan y

las sucesivas generaciones de refor-

mas. Tampoco nos veremos libres de

las mafias y la corrupción porque es-

tán, al igual que la reforma del esta-

do, ancladas en la lógica de la acu-

mulación capitalista de la etapa ac-

tual.

Sin embargo todavía hay poca cla-

ridad en esta discusión. Muchas ve-

ces los elementos de “progresismo”

asumen el discurso “modernizador”

y terminan asumiendo como propios

los argumentos neoliberales. Más de

una vez la resistencia contra el

neoliberalismo se transforma en “de-

fensa" acrítica del Estado. Pero tam-

bién más de una vez, cuando desde

el marxismo se polemiza contra esta

última posición, haciendo hincapié

en el carácter capitalista del Estado,

se recae en una posición doctrirrarista

que subestima el carácter regresivo y

antipopular de las reformas en mar-

cha, corriendo el riesgo político de

la indiferencia o peor: el de llevar

agua al molino ajeno.

Entender, como lo hacía Marx en

la Ideología Alemana, que el Estado

forma parte de la división social del

trabajo, que la dominación política

es un dato ineludible de la sociedad

contemporánea que crea una capa

especializada cuyos intereses se con-

funden con los del mantenimiento y

la reproducción social del sistema,

que la subsistencia de la ficción de

“comunidad ” encarnada en el Esta-

do, es elemento ideológico funda-

mental para su reproducción pueden

ser los puntos de partida para un

análisis más circunstanciado de las

transformaciones en la relación en-

tre Estado y sociedad, a nivel local y

a nivel global. A condición de no per-

der la perspectiva de que el horizon-

te del comunismo es el de la aboli-

ción de toda división social del tra-

bajo —y de toda propiedad, aún la

estatal-. (Logiudice, 1998a y

l 998b, 1999)

No es tarea fácil, incluye tanto la

revisión y el desarrollo de los funda-

mentos teóricos, como las mediacio-

nes y mecanismos concretos de los

procesos en curso. No hemos hecho

aquí más que sistematizar algunos

rasgos esenciales de estos últimos.

Desarrollar la teoría del Estado, y de

los estados periféricos en particular,

en el contexto de la transformación

del sistema de estados, del debilita-

miento del Estado-nación y de la apa-

rición de formas de estado global, ese

es el desafío que tenemos planteado.

De que logremos estar a su altura de-

pende la orientación estratégica de

la política socialista, cuyo estatismo

tradicional debe ser revisado y supe-

rado.

¿Debe ser la lucha electoral el te-

rreno de la actividad política socia-

lista o es preferible orientarse a crear

y ocupar los espacios públicos no es-

trictamente estatales que Se abren en

los resquicios locales y sectoriales del
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resquebrajado Estado-nación? ¿La for-

ma de organización principal debe

seguir siendo la de partidos más o

menos integrados al sistema político

vigente? ¿Sigue siendo el Estado-na-

ción el ámbito privilegiado de la lu-

cha de clases? ¿Debe seguir siendo

el control del aparato ¡del estado el

objetivo estratégico central? ¿no de-

bemos prestar otra atención a las for-

mas de la dominación política? ¿No

deberíamos considerar como parte de-

la division social del trabajo a abolir,

el rol social de la capa privilegiada

de las burocracias estatales? ¿No se

trata de reemplazar aquella falaz “co-

munidad ideal” por una comunidad

real sustentada en la cooperación

social?¿Deberemos entonces concebir

la revolución necesaria como revolu-

ción política o más bien como revo-

lución social?

Pero también se trata de librar la

lucha teórica e ideológica por dotar

a las batallas tácticas de resistencia

con una orientación socialista. ¿No

es urgente diferenciar el papel de la

capa privilegiada de las burocracias

estatales del de la masa de los traba-

jadores estatales? Si de resistir a la

mercantilización se trata, ¿no podría-

mos partir de aquellos “núcleos de

buen sentido” ya presentes en la con-

ciencia (el sentido común) de los tra-

bajadores y ciudadanos? ¿no podría

acaso radicalizarse el concepto de

bienes públicos en una perspectiva

de universalización y de extensión a

toda mercancia? Si los trabajadores

estatales defienden su empleo hacien-

do hincapié en su valor social, ¿no

es esto compatible conla idea de que

todo trabajo tiene valor social —y pro-

duce socialmente- y por eso propug-

namos que sea también socialmente

asignado, gestionado y apropiado?

¿Y la conjungación de ambos elemen-

tos acaso no reúne sus intereses con

los de la masa del pueblo?

Son preguntas que ya están plan-

teadas en la vida social y no sólo sim-

ples especulaciones teóricas.

Buenos Aires, septiembre 1999

Notas:

‘ Aunque más adelante complejizó mu-

cho este análisis introduciendo el concep-

to de políticas estatales funcionales,

disfuncionales, y afirncionales a la acumu-

lación capitalista (Offe; 1998) esta primera

visión quedó como sustrato de toda su obra

posterior.

2 Introducimos aquí categorías aportadas

por los análisis de N icos Pbulantzas (1978:5,6)

con el objetivo de iluminar los diferentes ni-

veles de transformaciones involucrados. Es-

peramos que nos ayuden a distinguir los ras-

gos de continuidad anclados en las funcio-

nes que son propias del Estado en tanto Es-

tado capitalista (garantizar y promover la re-

producción de la lógica capitalista en la for-

mación económico-social dada) y los rasgos

de cambio asociados a las modalidades pro-

pias del cumplimiento de dichas funciones

en una fase determinada de la evolución de

un aparato estatal. Una visión similar, es la

que adopta jessop al proponer una visión

estratégica del Estado (Iessop,1990:248)
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Además, esperamos superar los análisis

básicamente descriptivos tales como el de

la “retirada del Estado” (de la produc-

ción, de la provisión de bienes y servicios,

de aspectos de la reproducción de la fuerza

de trabajo, etc, que incluso nosotros hemos

realizado en algunos trabajos anteriores, )

(Campione, Muñoz, 1994251,l73) y que no

llegan a captar el papel no sólo activo sino

estratégico del Estado en las transforma-

ciones en curso.

3 A pesar de su importancia central, no

abordamos aquí este análisis ya que nos con-

centraremos en los aspecto más ligados al

aparato estatal. Basta decir que el resultado

final fue un profundo impacto en la estruc-

tura de clases que incluyó la disminución cuan-

titativa de los obreros industriales, la apari-

ción de un sector de “excluidos” que actúan

en los márgenes del nuevo patrón de acumu-

lación y un fuerte proceso de concentración-

que afectó incluso a fracciones locales del blo-

que dominante. Los cambios en la correla-

ción de fuerzas sociales, aunque estuvieron

especialmente centrados en los n'abajadores

asalariados afectaron también a otros secta--

res sociales : la pequeña y mediana burguesía

industrial, incapaz de adaptarse a la

competitividad internacional, fue explícita-

mente obligada a intentarlo en un contexto

de falta de crédito y de cualquier tipo de apo-

yo estatal. También fueron muy golpeados

los pequeños y medianos comerciantes sobre

todo por la entrada de grandes cadenas de

supermercados. A su vez, importantes secto-

res de las capas medias sufrieron un proceso

creciente de "proletarización" y se vieron afec-

tados por el desempleo y la precarización de

las relaciones laborales.

4 En términos teóricos, este tipo de ac-

ción se vincula con desarrollos de la teoría

institucionalista que consideran al Estado

uno más de los actores institucionales que

alimentan la dinámica del proceso de acu-

mulación y reproducción, otorgándole un

rol de propulsor de las instituciones del

mercado.

5 La derecha liberal tradicional (UCD)

después de ser fagocitada por el

menemismo, resucita ahora tras la figura

de Cavallo, que no por casualidad coquetea

con ambas coaliciones. Lospartidos de iz-

quierda exhiben una fragmentación inusi-

tada que disputa por una franja marginal

del electorado.

fi Buena parte de la discusión sobre las

transformaciones del Estado en curso, se

centra en el debilitamiento de los estados-

nación. No entramos en la discusión de este

tema en sí mismo complejo ya que, en todo

caso, se refiere a las transformaciones del

sistema capitalista mundial, es decir, está

ubicada en un nivel de análisis distinto,

aunque articulado, del de las transforma-

ciones a nivel de la formación económico

social argentina en las que nos concentra-

mos ahora.

Sin embargo, es bueno acotar que el

papel de los organismos internacionales

como “reguladores” del sistema mundial es

uno de los síntomas más claros de este de-

bilitamiento. El tratamiento de este tema

adolece de falta de desarrollo teórico ade-

cuado. Desde la literatura marxista no está

todavía resuelto el problema de relacionar

análisis anclados en el nivel abstracto de la

lógica del capital cuyos desarrollos actuales

más interesantes provienen de la llamada
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teoría de la derivación (Jessop;1990:338)

con análisis histórico-concretos de un tipo

similar al que se realiza en el análisis de las

formaciones económico social, pero a nivel

mundial de modo tal que éste pueda conce-

birse como algo más que un sistema de esta-

dos-nación y/o instituciones pluriestatales

regionales. El postulado de‘la existencia de

un nivel de “lo político” como un momen-

to dela lucha de clases, en la dinámica de la

acumulación mundial que se expresaría en

la forma Estado ha sido explorado entre

otros por John Holloway (1992,93,95)

Simon Clarke (1992: 133), Werner Bonefeld

(1992:93) pero se encuentra todavía en

estado incipiente las consecuencias de este

enfoque para el análisis a nivel del sistema

mundial.

7 El BID tiene un papel similar al del

BM, aunque está “especializado” en pro-

yectos ligados a la infraestructura produc-

tiva y a la modernización tecnológica.

a Habría que aclarar que además com-

prometen parte no despreciable de los es-

casos fondos del Tesoro Nacional ya que

siempre incluyen un aporte nacional pro-

veniente de esos fondos.

9 Existen funcionarios-tecnócratas que

son hasta tal punto "hombres del Banco"

que cuando cambian de función suelen lle-

varse con ellos los programas, o al menos

su capacidad para conseguir los créditos,

los que los hace figuras sin duda expectables

aunque de lealtad política más que dudosa.

'° En el mismo sentido opera el reclamo

cada vez más usual de consensuar las llama-

das “políticas de Estado" sectoriales, es de-

cir políticas permanentes que atraviesen

gobiernos de distinto signo.
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