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El libro, producto de investigaciones
realizadas en el marco de un Proyecto
UBACyT, analiza las transformacio
nes del Estado argentino entre1983,
año en el que da comienzo el gobier
no de Raúl Alfonsín, en un país que
retornaba a la democracia, luego de
una ominosa dictadura militar, en un
contexto marcado por los efectos de
la crisis de la deuda externa latinoa
mericana, y 1993, durante el primer
mandato presidencial de Carlos Me
nem, cuando Argentina se incorpora
al plan Brady y acepta sus cláusulas.
Estas transformaciones fueron resul
tado de las políticas que cada uno de
los dos gobiernos puso en práctica
frente al condicionamiento impuesto
por la deuda externa, en un mundo
marcado por el auge del neoliberalis
mo, la desregulación de los mercados
y la presión de los organismos finan
cieros internacionales.
El análisis del período aborda distin
tos aspectos. El primer capítulo "La
Argentina neoliberaI. De Affonsín a
Menem" de M. de Monserrat Llairó,
recorre ·Ios pormenores del proceso
que lleva a la imposición de las po
líticas neoliberales en el itinerario
de los dos primeros gobiernos de la
transición democrática, haciendo hin
capié en el tema de la gobernabilidad
vinculado al desarrollo.

En el capítulo JI ("Conformación del
MERCOSUR y orígenes de la pro
puesta del ALCA"), también a cargo
de la-Dra, Llairó, aborda la proble
mática de la integración regional y
la consolidación del MERCOSUR,
en el marco del predominio de las
políticas guiadas por los principios
del Consenso de Washington, y se
analizan sus perspectivas frente a
la propuesta del ALCA, planteada
por el gobiernó norteamericano al,
promediar la década del 90. .
El artículo de Santiago Fraschina (ca
pítulo III) "Las políticas de desindus
trialización desde el proceso militar al
menemismo" indaga, desde elanálisis
económico, en los efectos del cambio
en el patrón de acumulación desde
un modelo de industrialización por
sustitución de importaciones hasta
uno ligado a la valorización financiera
que se inicióen la Argentina conla dic
tadura del 76, pero que los gobiernos
democráticos se ocuparon de profun
dizar en un contextointernacional que
favorecíaestas mutaciones.
El artículo a cargo de Priscila Pala- ~

do, correspondiente al capítulo rv, .~
indaga .en el desempeño del sector .-;:.....
industrial durante la presidencia de ~

Raúl Alfonsín y analiza las fuertes V
fluctuaciones que registra ese sector ~t

durante el período.
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El capítulo V de Marcela V Díaz ("De
la democracia de masas al realismo.
Estado y voluntad politica frente a los
condicionamientos de la deuda exter
na") examina las transformaciones
operadasenel manejo.de las relaciones
exteriores de la nación y en elconcepto
de soberanía, a partir el abandono de la
voluntad política -que expresaron los
discursos del ministro Dante Caputo
y la primera etapa del gobierno de
Alfonsín, en consonanciacon lasexpre
siones latinoamericanasque afirmaban
la unidad frente al tema de la deuda
externa-, y el pasaje a un "realismo"
que desarticuló el concepto de nación'
soberana, durantelagestión de Menem

. y su canciller Guido Di Tella.
La problemáticadel trabajo se ana}i?ó
en el artículo de Miguel F. Gutiérrez
(capítulo VI: "Tecnología y sistemas de
organización del trabajo en países pe
riféricos.Pérdida de valor en los proce
sos de producción. Elcaso argentino")
considerando la pérdida de valor en
los procesos. de producción así como
las transformaciones tecnológicas y
en la organización del trabajo propias
del período a nivel internacional y sus

.efectos a nivel local.
Si bien no pretende agotar el análisis
de las profundas mutaciones que se
produjeron en el período, el libro in
-dagaen algunos aspectos fundamen
tales. Es un mérito de la publicación
el hecho de que las metodologías de
trabajo que se utilizaron en cada uno

~ de los trabajos corresponden a ungru
.~ po de investigación interdisciplinario
.t: que procuró analizar, en estrecha.....
~ relación, tanto la dimensión política
~ como la económica y la social de los

~~, procesos históricos.
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Los autores aducen en la introducción
que la década analizada constituye un
momento paradigmático que permite
estudiar las razones de la descompo
sición de un modelo de Estado cuya
vigencia estructuró buena parte de
I~ historia argentina. La restauración
democrática puso en evidencia las
transformaciones estructurales de la
sociedad, producto de la política del
gobierno.militar y de los efectos que
tuvo la crisis de los 70 sobre la lógica

.del capital. Las políticas emprendidas
por los primeros gobiernos democrá
ticos, en el marco de los condiciona
mientos internacionales impuestos
para el pago de la deuda externa,
terminaron de alterar los pilaressobre
los que se había asentado el Estado
desde la segunda posguerra. Elfracaso
de los intentos de resolución conjunta,
con Latinoamérica, del tema de la
deuda fue expresión de la pérdida de
eficacia,en ese contexto, de estrategias
tradicionales.
Frente a la crisis de las políticas neo
liberales que tuvo Jugar primero en
la mayor parte de Latinoamérica y
que ahora parece afectar a los países
desarrollados y a la economía, mun
dial en su conjunto, la lectura de este
libro puede ser útil para advertir
la profundidad de algunos de los
cambios que generaron este tipo de
políticas y reflexionar sobre la posi
bilidad de revertidos en función de
nuevos equilibrios. En este sentido
esta investigación constituye un
aporte para enriquecer las reflexio
nes teóricas sobre la historia reciente
del país y contribuir al debate de sus

.proyecciones a futuro:
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