
Punto o 3. t:sau .. a de Pre-protocolo. ······-----···1if•a"I••"·-······-·-----·· 
La etspa anter ior de nuestro estudio nos llev• a la const ta

c16n de un impas•e a nivel de la estructura econ6mica. Sabiendo, que tal 

i passe co prende por su ausencia una cierta estr~ctura social , enfoca.moa 

ahora la capta~6n del tipo de estructura social soherente con la est ruc

tura de subdesarr ollo definitivo. Por otra part , la presencia de tal im

passe a nivel econ6mico permit suponerlo en presencia de un impasse so

cial que trataremos de na lizar . Ello nos lleva a analiz r por 6 ltimo l !!l.-
( con que el sistema enfrenta el impasse octal. Tenemos por de-

l ante en tone tres puntos d discusi6n: 

a) estructura socialr rel cie nes de clase. 

b) naturaleza del i mpasse social 
e) i nstrumentario de operación sobre el i mp sse social. 

A ) Estructura social . 
1) Tomamos cuatro s c t ores de la economía· y vemos en e/u los grupos vin

cul dos a ll y s u ubicdción esquemátisa en un esquema piramidal . Son es

to : 
i ndus tria monopólica : mercado interno restringi do. 

s ctor exportador i e r c ado exteri r. 

indust ri co e t i tiw : mercado i n t erno amplio. 

J sector agrario regi onal:mercado i nterno a1aplio. 

2 ) u s quem pir i d al: 

1 • • -- Ca~l~ 

~an~ros 

est~~tos medios(~écnicos) 

abastecedores del en:iave(peq. pr oductor rural y co
me rci nte. 

peri f ria e q uilibrada . '. 

proletariado. 
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II . • Terrateniente 
f comerci ante {puede er enclav dinero) 

<A~~~"J ~i~ n~~ 
Obreros servlc os transporte 

- puertos. 

proletariado rural o inero. 

:t"II.• Capitalista indust dal 

' stratos edios urbanos - burocracia 
pequeft . comerci nte. 

prole t lado indu tri • 

IV.• 

Proletariado rural y agr61ndustr1al.Q 

Deben tenerse en cuenta los elementos a nivel de la estructura 
econ6m1ca que caracterizan al enclave. 

a) incapacidad de ex ansi6n de la economía no enclavi zada. 
b} destrucción o subordinación n ' expansiva d las i ndustrias competitivas . 
e) d strucción o reordenamiento haci e l enclav del sector agropecua-

rio ori ntado al cado i nterno . 

d) coeJlistenci con el sector agroexportador sin alteración de su estruc
tura. 

e) con tracción del pleo por no absoci6n de mano de obra y destrucción 
d i ndustrias m nores , 

Pod os decir, n síntesis que e l encl ave industrial integra 
n gati vamente toda la economía subdesarroll ada . or so, percibiendo eate 

envlave como xterior al resto de la economía, 6sta presenta la caract r!s-
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tica aparente de una falta de integraci6n econ6mica que permite hacer el 

diagnóstico flcil de sociedad tradicional o precapitalista. De acuerdo 

est di gnóstico., la int grac16n de los distintos sectores de esta econo i a 

s debe un factor externo a ella. Este ser!a un rasgo t!picamente tradi-

c i onal como antes v i os . Pero sucede que lo ~ue integra a estos distintos 
sectores, y los integr negativ entef es justamente el cenclave- que do-

ina la circulaci6n de capital , trabajo y cr6dito por su propio funciona-

miento. 

Clases O ominan te • 

A nivel de 

las el ses dominantes , 

la 

una 

estructura social, ello signlf~ca en el seno de 

subordinación d todos los sectooes a los capita -
listas financi eros . 

Tal subordinac16n preeenta para cada sector , rasgos difer nci~ 

doa, de modo tal que estaría excluid la posibilidad de una alineac!6n de 

estos tres ctores ( groexportadores, industriales cornp titivos y terr -

tenientes r gi onales) para enfrentar el c a pital financi o. 

1.• En pri e r lugar, para el sector aqroexportador la subordinacl6n se ex

pr sar! a c o o alianza. os parece 1 portante destacar esta interpreta

ci6n par enf entar la hip6tesis de Cardoso de un acuerdo entre los dos 

sector qu bloquea 1 desarrollo. al nos parece la pura e.ifWriencl 

del fenómeno que r dica en el hecho de no haberse orientado la pol!ti

c del K. F . a al rar la e structur a agrari • Aunque volver os sobre 

sto p ra ent nder tal ubordin ci n hay que tener en cuenta que: 

t.a. el s ctor domin nte exportador estaba y debilit do y era 1nc p&z 

d r establ cer su do nio 6 ico. 
1 . b . el K •• dá m yores garántías ~ste sector que no alterarla su es

tructura interna a dife r encia del ctor c api t l¿sta com titivo cuyo 

proyecto de ind•s~rializaci6n requería: 
t.b.t. apropiación excedente ex ort dor . 
1. b . 2. incorpor ción de las as s rurales , al m rcado es decir , ia 

cr ento de su od r de co pra 

1 .c. el sector dominante exportador se vé privado n un plazo más o e--nos e rto de su control d l K.B. ~ue se integr al K.F . Esto hace que 

1ndir et ente la primera condici6n nt s sefialada (apropiaci6n exceden

te agrario) s e cu pl t 16n n el esquem e ncl vista . 
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~1,1.¿J 
2 •• Para el aector~alista competitivo 1 subordinación puede verse en 

dos illvele : 

) desvinculación creciente de este sector res pecto del ercado de B. • 

para tran for lo n abastecedor del encl ve, lo que ignifica un con-

t r ol por laví rea o . 

a• en za p ~- te de d str ucc16n por la posibilidad del enclave d 
o t~ 

autoa.bast e s or porta c16n los bien s co rados a l s i ndustrias 
competitivas . 

b) m ejo d l cr6dito, antes cont rolado por l sector exportador , del 

cual d pend presci d~blemente 1 K I co p titivo. 

3 . • Para el sector agrario orientado al ercado 1nt rno, la subordin ción 
se anif1 s ta1 

) por el manejo d l crédito en b se l cual opera esta c:tividad dadas 

sus variacio es estacionales, par financiar f enómenos co o siembras, co· 

sechas , etc. 

b} por el reorden iento de la producc16n de ste sector hacia el enclav• 

bajo la amenaz de penetración del merc ado por paott•ctos iai:R-tados, lo 
cual obliga determinar toda la producci6n por el tipo de producto re

querido por el enclave. 

) t) posibilidad de desarrollar &reas que co pitan con este sector en el ll

bast _ci lento al emilave de ciertos productos. 

En algunos e 

se la apropiaci6n direct 
sector . 

os, la consecuencia final de este proceso puede 

por e1 K •• de ci~tos rubros product ~vos de este 

Este sector puede entonces quedra dividid.o en dos partes netas: 

uno) una periferi equilibr da del enclave e: da vez m&s reducida con al ta 

productividad. 

4oa• una periferia no equilibrada cuyo mercado st en continuo deterioro 
dada la baja creciente d 1 oder compr ador del sector no enalavizado . 
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Loa Estratos edioa . 

qrlfico 
Como se ha Yisto en 1 ~••e anterior existen estr to medios 

vinculados e/u/ de los sectores de la conom! • 
atos serian los sigui ntesi 

Sector groex ortadori burocracia comer cial y servicios 
profesionales (abogados) 

sector suat1tuci6n de iaport clones: burocracia est tal, comer

cio aediano y pequeiio , servieioa . 

sector agrario internoa pequel\<os productores (no se trata d ainJ .. 
fundistaa que son claramente proletario• 
disfr zados sino de propet. de granjas, l• 
cher!as, chacras,etc}. 

sector envlave 1ndustr1 1: técnicos y personal administr ativo: 
ingenieoos, managers , especialistas etc , 
servicios urbanos vinculados a1 encl ve. 

En cuanto a la burocracia estatal• hemos seftalado como vincula
do al sector capitalista co petitivo no porqu surga con et, sino que al

canza con este su m!x a expansión. Esto no quiere decir tampoco que s id 
t ifique con ~l en inter~s. dado que est! claramente d estrado el carácter 
r ~istributivo de sus demandas y su incapacidad de orientarse positivamente 

hacia un proceso de desarrollo sostenido. 

El sector m s significativo de los estratos medios es aquel que 
apareve vlncul do histór .i c ente al c apitalismo competitivo: a) por su expaA 
si6n en el proceso de su tituci6n de importaciones; b) porsu import anci co o 
ercado comprador de este; e) por su vinculaci6n roductiva a ~ste en el caso 

d. los comerciantes urbanos .. 

El proceso de enclavizaci6n industrial afecta sobre todo a este 
sector de los estratos edi oa . Los desvincula a1gnif1cativamente de.l sec-

tor capitalista competitivo (con el cual podr!an aliarse) por lo sigui ente: 
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a) la ya vist~. desv1neulaci6n del sector capitalista COJl\petitivo respecto 

del ercado, con su consecuente anulaci6n de los r sgos b y e antes cit.! 
dos. 

b) por la dis inuic16n del aparato estatal orientado a 1 pro oci&n d e te 
sector industrial y sus necesidades. 

En segundo lugar y paralel ente estos stratos medios resultan 
afectados por su ~decuac16n al nuevo tipo de producci6n de la industria que 

requiere mls que un desarrollo cuantitativo de los 
productos i ndustri les d b a jo costo un desarrollo 
de consumo de altos estr atos medios qu 

l ados al enclave. 
on just 

est r tos consumidores de 
intensivo de la pacid d 

nt lo• qu vimos vinC\1-

La burocr cla estatal se consolida pero en un proceso si ilar 

de de c antac16n de e l entos. La amplia capa de l ado s p6bli cos pierd 1 -

port cia y adqui ere si<piificado profesic nales especi al i z ado de cort oder -no. Profesionale uy similares o los Mismo que estMi pleado en l as gran-

des esas del 6 el.ave. 

E to t1en u~bo signifi c ado par la capácidad re1nvindicativa 
de los estr atos medi os tr dicio ·ales. La creciente p~rdida de ocupac16n illl-

) pide la unificac16n de los distintos grupos de eato estratos, creando una • 
situación de competenci. a interna entre ellos. Estos estratos pierden c apa
cidad de acci6n autónoma y s6lo podr an actuar vincul ' ndose al sector obre
ro qu se encuentra en situación similara los t r abajadores del sector capi
t al ista competitivo. Debe sen. l arse que a pesar de u impacto negat 'lvo en 

' cuanto a reducci6n de la demanda• a niv 1 social el debilita.mi nto del po-

der reinvindlcativo de estos estratos puede considerar e eomo un r esultado 

~ositi~ues sus demand retlistributiyas constituían un obstácmlo para el 

désarroU~ÚJ\J\J.NW\..(J,~ J;2, ,~-e, 
Loa estratos medios 1d.nc lados al comer cio agrhsportador y 

profesi onales corr ap4>ndientes (abogados) se vincul a n los estrato edios 

del encl ve y no se difer encian signif.b.tivamente de stos. Constituyen ti!! 
biln un aercado para e l consumo de bi nes de1 enclave . Son un estrato num'-
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. ricamente p quei\o y sin mayor peso. 

Los estratos m dios rur les, v.ineul ados 1 sector agrario interne 
sufren su propio proceso si !lar a los terr teni ntes correspondientes1 unos 
pueden vincularse al enclave eo o p riferia u1llbrada, ésto sufren un 

proceso de prol tarlzaci6n qu los l leva a confundirs con el e pe finado 
y los desocupados f caso de los rr ndatarios desalojados). Tampoco tienen 

ucho peso .. 

La clase obrera y e pesina9 

Lo mls característico del proc so es e en el enclave se cons
AMA-

tituye en l to que h ce un corte radical entre dos polos a nivel de 
los trab jadores. En el sector urbano: 

c l ase obrera de enclave-clase obrera de sector c api talista competi
tiva. 

en 1 agro: 
e pesinoa del sector 
exporta'1or- e pesinos del seetcr orientado al er ado i nterno. 

CLASE OB .&RA DE CLAVEt 

Sumamente r ducid y con alto nivel de e patitaci&n y espec1al1-
zac:16n Trab ja gr andes congl r dos lo que p rmite una identific ci6n 
y sentidoxcolectivo b stante claro. isfrut.a de niv les salariales altamen
te elevados que l e p iten participar comp compradores de ciet:tos bienes 
del enclave. 

DEL SECTO CAPITALISTA CO .PETITIVV1 

Mucho b numerosa aunque sufre un proceso de reducd.6n por lu 

crisis provoc das por el cierr , contracc16n de sus industrias. Trabaja en 
a9rupaciones menores, lo cu , provoc enor entido colectivo. Exi te una 
situación de co petencla para m nten r 1 stabilid d de su puestos r las 

crisis antes vistas lo cual inhib sus posibilidades de enfrent iento. Sua 
salarios est estancados y con t n encia a reducirs • Carecen de poder co 

prador en el enclave. 
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(~rensporte y Puertos). Sufr e un reorden lento int rno impuesto por las 
nece idades del enclave, pero no disminuy co 

unque hay e bi6s cualit tivos en él . 

AGRO.: 

sector en su 1 portancia 

El sector de clase campesina vinculado a la xportaci6n no su

fre ninguna alterac16n de 1 portancia, aunque se centúa una tendencia a 
1 reducción de eaapleo por la ecanizac16 n . 

El sector de clase c ampesina vinculado al mercado interno sufre 
un crisis mux_ importante de ocupac16n. Cuando se t rata de 5.reas que se i n

corporan a la (!>eriferia equilibrad~ se produce un fuerte desempleo por ma
quiniz ac.ión qu en esta resulta uy i portante. En las otras &reas se t r ata 
de un deterioro que puede s19nif 4car desde l r educ c16n del empleo o la 
desocupación stacio nal hasta el cierre de las fuentes de trabajo por aban 

dono del rubro. 

DESOCUPACZON: 

Este fen6 eno ue era mucho má estacional o tran i torio en l a 
etapa anterior s a r un est do de vida p r anente para grandes masas 

• 
de la pobl c16n provenient de los dos sector s ás fectados: el industrial 
y agrario ori n t ados al ercado interno . 

Junto a la p¡rdida del pleo se gud~za su imposibilidad de te
ner cceso a bienes de consumo elemental s por la creci.ente i posic16n de 
las paut de consumo ~clavistaa que h cen e da vez m' s inaccesibles l os 

producto • 
7 Surgen regiones donde la desocupaci6n es el estado norm 1 de la 
gran ayor!a de l obl c16n. Tal son la.a barriada.a que rodean las gran
d s etr6pol is ya exist nt s desde la et pa de sustituci6n de 1 portac:io-

n s , pero qu se incrementan s1gn1ficativ ente~ y •*•••'-reas agroindustir.! 
lea dond xisten crisis. co o las y señ l das •. 

Este sector desocupado tiende a crecer y constituye para el sec

tor ocup do un dvert nci permanente de la necesidad de conservar s pue~ 

to. 
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EL I MPASSE SOCIAL: 

La def1nic16n m s general d l impas social que puede darse es 
l de una falta de funcionalidad d la estructur social hacia el desarro l le 

Se t:ttª. fie._ una incap~~id d de la estructura d provocar la dinamizaci6n 
del ~~con ico y ste modo de toda l soci ad . 

Par que co ensible esta conce pt ua . i zaci6n debe sef'íal arae 
que en las .sociedades odernas desarr olladas • 1 dinámica del sistem se a

poya en una circularidad cada vez ás just da entre 1 estructura econ6mica 
y social . Los des qu il1bx1o~: en la estructur con6mica r epercuten como con

flictos que par ser r sultos exigen un nuevo orden i ento de la e tructura 
eco e que implica un me j or provech 1 to de r cursos y por lo tan~ 
un m ~or productivid2<l . 

Par qu pueda hablar de un impas social, la situaci6n pre-
sent d deb s r tal ue los desequilibrios a n1.vel d la estructura econ6-

mica. d terioran la cap cid d de los grupos sociales fect dos de 1.mponer un 
nuevo ordanami to má dinbico . Es~o significa para esto grupos dos al-

terna ti vas~ o l de ensa permanente de la.a po icion s adquiridas , ea decir 

del atatu--qu ¡ o la radie lizaci6n hacia opdones que no pueden er c:onte

) nidas en el istem • bas opcion s ~it_la estructura econ6mica exi.atente . 

ti n un s igni ficado puramente d structivo. 
Es decir , el impas se ocial puede conceptualizarse como la 1nver-

si6n de la circularidad econ6mico- ocial. Los desequi l ibrios eco cos a-
,,..- -------~~~~~-

g u d 1 z an _!_ crisis social y esta repeccute3e9athamente .§.Obre los desequi-

l ibrios econ6mioos . 
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EL I PASSE RA ENCLAVISTA. 

L consideraci6n d que existe un imp s social en la estruc
tura antes analiz da s basa en el análisis del g ento de rurtado acer
ca d 1 s luchas d cl ases. Seg6n i. en las sociedade desarrolladas la 
lucha nt.ra e pitalist a y proletarios obliga a-quellos a odernizar sus 
industrias para satisfasc r las demandas obreras. Die entonces que las 
sociedades subdes roll adas es l a ausencia de l uc:ha de clases la que anQ

tiene el estanc iento. 

ara poder discutir este ar ento debemos establecer u n cort 
ntre las luc as reinvindica.tivas y las revolucionarias compr endid s todas 

por Furtado como lucha de cl ases. Supon os que no se piensa ue la cci6n 
revoluc1 - naria del prol t ariado par crear un sociedad soci alista serl 

lo que dinamice 1 s oeied d c apitalista. Al menos, a l c apital i smo no le 
conviene tratar de basar su política en este .1 ento por que r esulta muy 

peligroso. Restrinjamosno a las luchas reinvindi c t ivas que es a las que 

se aplica el argum nto de Furtado leg!tiaam nt • Es decir se trata d a
quel las luchas r einvindicativ s del proletariado orientadas a obtener de 

la organjzac:16n c apit.alista econ6m.ica mayores ventajas, ya sea en sal.arios 
en reord n i~os d la producci6n, en ej or ar l s c cndciones de trabajo 

en benef'ici os genera l s como los referentes a salud, vi v1enda, etc. Seq6n 
Furtado , la usencia de este tipo de l c has explic el estanc lento econ6-

i co de 6.ri Lat1n ¡ 

Sin e ntrar a discutir si estas lucha s on m o en os f recuen-
tes n Antl!rica. Lat ina que en Europa interesa ver si pueden stass luch s 
en A, Latin t er el imp c to dinamizador que tienen en l sociedad desa-
rrollad -· · n esta 6lt1 a Mene& J!aQforma como el c apitalis o pued • sa-
tisf ascer 
cl6n de su 
jor aprov 

l as d ema ndas obreras, es a t r av s del i ncr ento de la producc-

1ndustr1a por edio de incorpor C16n de m uinaria odern , e

c.h ento de los r cursos, expans16n del erc ado , etc. 

En l ociedad subdesarrollada, tal s c emandas no van a t ner 

imp cto dinamizador ni en e l sector o rero vincul do al enclave nti .. e l 
vincul do al capitalis o co petitivo. En el sector enclaviz do• l r~per

cuai6n puede ser similar a la q'Ue se logra en una ociedad d .,.- '>llada, 
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con la diferene.ia de qie el incremento de la productividad del enclave de

teriora a6n mls el ~esto d la economía, y con una 11 itac16n aguda en cu-a 
to a la posibilidad de expandir el mercado. 

En el sector competitivo• la contracci6n el mercado i pide un 
mejor aprovechamiento de loa recursos y la posibilidad de incorporar nuevas 
aaquinarias est5 anul do por el i passe tecnol6gico ya visto. Por lo c:ual 

las lucha reinvindicativa pueden tener dos derivaciones: a) r plaza 
a los trabajodres por otrosdesaaupadoa o b) c:ierre de la industria y esca

pe de su inversi6n hacia el enclave. 

En ambos c asos puede notarse la imposibilidad de la lucha obre

r de dinamiz ar el c a 11ml.1sao. &ate es el primer raago fund ental del ia

f sse social antes definido. 

·-~-· ··--... -.... ...... .-.. 
:S~.:1-:;:.~·:~~: 
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