
PRÓLOGO. 

Casi 10 años han pasado del momento cúlmine de la crisis del programa de 

Convertibilidad en Argentina. Mucha agua ha corrido debajo de los puentes de la historia 

desde aquel momento. Ríos de tinta han impregnado miles de páginas buscando dar 

cuenta de lo ocurrido. A la distancia, entonces, cabe preguntarse por qué alguien querría 

leer – o peor aún escribir – un libro que aborda y analiza nuevamente ese proceso. 

Nos parece que el motivo fundamental para escribir y editar hoy un libro sobre esa 

temática surge – paradójicamente – de la necesidad de poder dar cuenta cabalmente del 

proceso de desarrollo capitalista que Argentina atraviesa luego de la caída del proyecto 

neoliberal a partir de 2002. En efecto, entendemos que todavía hay una limitada 

comprensión de la fuerte articulación entre el proceso que atravesó la Argentina antes de 

2001 y el presente. 

Hoy en día es corriente afirmar que la actual etapa histórica nació como superación 

absoluta del neoliberalismo imperante en los noventa. Los cambios en la dinámica 

económica, en las políticas estatales y aún en las modalidades de las luchas sociales son 

presentadas en general como resultado de un cambio en el modelo de gestión de la 

sociedad que puede ser descripto como neodesarrollista. Se dice que el proyecto que 

podemos denominar neodesarrolista es la negación completa de la restructuración 

neoliberal y que, en consecuencia, el kirchnerismo es la materialización política de la 

oposición a la “derecha” a través de un proyecto “de desarrollo inclusivo y de capitalismo 

serio”. 

Esa visión del proyecto neodesarrollista – en su versión vernácula kirchnerista – parte de 

una particular lectura de la última etapa del neoliberalismo en Argentina. En efecto, en tal 

interpretación el neodesarrollismo en Argentina se construye sobre la base de entender 

que el neoliberalismo y en particular la etapa de la convertibilidad fracasó en sus 

objetivos. Por ello, la etapa actual sería su superación absoluta, su antítesis definitiva, el 

neodesarrollismo como contraposición al neoliberalismo. 

Ese enfoque – hoy dominante – se sostiene en una visión real pero sesgada de la realidad 

histórica. Efectivamente la etapa iniciada en 2002 muestra en algunos aspectos centrales 



rasgos de quiebre muy fuerte con la etapa anterior. Podemos señalar el evidente cambio 

en la tendencia del crecimiento económico o algunos rasgos de la dinámica distributiva. 

Sin embargo, rescatar esos cambios no debe suponer negar los múltiples elementos de 

continuidad. En particular, señalar los cambios evidentes no puede suponer ignorar que 

las divergencias profundas deben analizarse y comprenderse de manera articulada con los 

patrones de continuidad (que son muchos y también claros) pues el proceso histórico es 

uno solo, aun cuando pueda reconstruirse y comprenderse desde diversos puntos de vista. 

En este sentido nuestra investigación adopta una perspectiva radicalmente diferente a la 

presentada por los enfoques neodesarrollistas de orientación keynesiana e 

institucionalista – tan generalizados en la actualidad – que suponen que la 

convertibilidad, su crisis y consecuencias negativas (sociales, económicas y políticas) 

fueron resultados innecesarios en el marco del capitalismo, corregibles con una dosis 

idónea de intervención del Estado. También abordamos el problema desde una visión que 

contradice los argumentos liberales que insisten en ver a la crisis de la convertibilidad 

como el producto de los errores en las políticas estatales (el “exceso de intervención”) o 

la mala suerte del país. 

A partir de esta perspectiva diametralmente diferente a ambos enfoques, la investigación 

que sostiene este libro aporta una conclusión esencialmente distinta. En este estudio 

mostraremos que la crisis de la convertibilidad fue producto de su éxito como proyecto de 

reestructuración económica y no de su fracaso. Efectivamente, entendemos que la 

convertibilidad fue la etapa culminante y definitiva del proyecto social-político de las 

clases dominantes iniciado en los años setenta (el neoliberalismo). A través del 

genodicido llevado a cabo por la dictadura militar en los años sententa, el ajuste 

heterodoxo (Plan Austral) de los ochenta y del programa de convertibilidad en los 

noventa, ese proyecto concluyó con la consolidación de un modelo de país capitalista, 

periférico y dependiente bajo la orientación de los sectores más concentrados del capital 

local transnacionalizado. En ese sentido, en este libro entendemos que la crisis de la 

convertibilidad – su fundamento u origen, su forma y su magnitud – dio cuenta de un 

proceso de reestructuación social que desde la perspectiva de las clases dominantes fue 

exitoso pues les permitió a posteriori reencauzar la acumulación de capital (el 

“crecimiento económico”) bajo nuevas formas y – fundamentalmente – bajo su 



orientación estratégica. Nuestra perspectiva analítica supone una lectura de clase del 

proceso histórico. No analizamos los hechos meramente en relación a los intereses de “la 

sociedad” sino en función de los intereses y expectativas de los actores sociales en 

conflicto. En síntesis, aquello que desde una perspectiva explícita o implícitamente no 

clasista se presenta como un fracaso puede ser comprendido desde una visión de clase 

como un éxito. 

Aquí esperamos mostrar cómo y por qué las dimensiones cuantitativas y cualitativas de la 

crisis de la convertibilidad remiten a ese proceso de reestructuración exitosa del capital. 

Esta conclusión supone colocar las consecuencias sociales, económicas y políticas de la 

convertibilidad como resultados necesarios y determinantes del desarrollo capitalista en 

Argentina en una modalidad históricamente determinada y no meras consecuencias 

indeseables o inesperadas de un particular programa económico. En definitiva, 

comprender la naturaleza precisa de la crisis de una etapa concreta del proceso de 

reestructuración (el plan de convertibilidad) nos permitirá comprender por qué la etapa 

actual es – ni más ni menos – que su conclusión lógica, su superación dialéctica. 

Esperamos que concluida la lectura del libro, los lectores y lectoras puedan tener una idea 

más clara de por qué el kirchnerismo puede ser entendido como la materialización de la 

política de los sectores dominantes en la Argentina que nació de las entrañas del 

neoliberalismo. Esperamos presentar a lo largo del libro los elementos clave que nos 

permitan entender que el proyecto neodesarrollista es el proyecto de desarrollo capitalista 

que surge a partir de las contradicciones generadas por la consolidación y crisis del 

neoliberalismo argentino.1 

Este libro pretende aportar una visión que permita comprender mejor los orígenes de la 

nueva etapa que atraviesa la Argentina, fundamentalmente en tanto aportará ideas para 

comprender su génesis histórica. Por ello creemos que los lectores y lectoras encontrarán 

justificado el trabajo de leerlo, analizarlo, discutirlo y cuestionarlo. Esperamos que 

nuestro esfuerzo haya valido la pena y las próximas páginas ofrezcan a todos ellos/as al 

                                                

1 No será en este libro donde podremos desarrollar un análisis del proceso iniciado con la caída de la 
Convertibilidad. Deberemos dejar ese trabajo para más adelante. 



menos algunos elementos para entender mejor la realidad y – a través de la organización 

colectiva – contribuir a su transformación radical. 


