
Workshop: “Transformaciones recientes del capitalismo y los
desafíos para el desarrollo de América Latina”

Grupo organizador: Nicolás Dvoskin (CEIL-CONICET, UNGS, UNLA), Manuel Gonzalo
(UNQUI, UNDEC), Santiago Juncal (UNGS, UNQUI), Luciano Moretti (IHUCSO,
UNL/CONICET), Emilia Ormaechea (IHUCSO, UNL/CONICET), Federico Reche (CIFFyH,
UNC/CONICET) y Joel Sidler (IHUCSO, UNL/CONICET).

Motivación del workshop

Desde la década de 1970, el sistema capitalista en su conjunto ha estado atravesando un
proceso de importantes transformaciones a nivel global. Las crecientes restricciones en el
plano económico y político que se venían profundizando desde los años 1960 dieron lugar a
una importante reestructuración de las formas de acumulación y regulación del capitalismo.
En ese sentido, los avances facilitados por la irrupción de una nueva revolución tecnológica
le otorgaron al capital las herramientas necesarias para sortear los condicionamientos antes
impuestos por los Estados de Bienestar y la fuerza de trabajo organizada, impulsando una
ofensiva que les permitió recomponer su posición a nivel global.

En ese marco, las principales transformaciones en el plano productivo se asociaron a los
diversos procesos de deslocalización e integración de múltiples formas de producción y
realización a lo largo y ancho del planeta. La otra respuesta a la crisis de sobreacumulación
(que se expresó en una tendencia a la baja de las ganancias) fue la reorientación de
grandes masas de capital hacia nuevas formas de acumulación financiera. Paralelamente,
se produjo un desmantelamiento del Estado de Bienestar que fue acompañado por
importantes transformaciones espaciales en detrimento de la escala nacional y a favor de
nuevas instancias de decisión centradas en lo sub y supranacional.

Este escenario de redefiniciones estuvo acompañado por otro importante proceso: la
emergencia del Este asiático como una de las regiones más dinámicas de la economía
global. Allí, algunos países han logrado ascender en la jerarquía de riqueza mediante una
estrategia de especialización funcional y productiva en el marco de la producción en red que
consolidó el comercio interregional, aumentó la productividad y mejoró la competitividad de
sus productos. Esto consolidó a la región como “el taller del mundo”, siendo no sólo un polo
exportador sino una fuente de demanda de recursos naturales y alimentos. Por su parte,
América Latina no ha logrado resolver las contradicciones internas de su desarrollo ni
avanzar en una estrategia que le permita superar un posicionamiento periférico y
dependiente. En efecto, los tradicionales vínculos de dependencia que la región ha
mantenido históricamente con países europeos y Estados Unidos parecen eventualmente
perfilarse hacia la región asiática ante el ascenso de China.

En este marco de profundas transformaciones sistémicas, regionales e intrarregionales, el
Workshop: “Transformaciones recientes del capitalismo y los desafíos para el desarrollo de
América Latina” se propone como una instancia para reflexionar sobre la actual posición de
América Latina y sobre las posibilidades y desafíos para su desarrollo, a partir de las



contribuciones de diversos enfoques teóricos. Algunas de las preguntas que orientan este
taller son: ¿Cuáles son las contribuciones de las distintas teorías de desarrollo económico
para comprender estos procesos? ¿En qué medida abarcan o consideran la especificidad
latinoamericana? ¿Cuáles son sus contribuciones en términos propositivos al desarrollo
latinoamericano y a su cambio de posición en la jerarquía económica mundial? ¿Qué rol
ocupa el Estado en esos procesos? De esta forma, el workshop se propone como una
instancia de discusión de estas y otras preguntas que motivan el trabajo de investigadores e
investigadoras en formación acerca de la región latinoamericana en el actual contexto
capitalista global.

Participación

El workshop está dirigido a investigadores e investigadoras en formación cuyos proyectos
y/o temas de interés estén orientados a discutir el posicionamiento actual de América Latina
en el marco de las recientes transformaciones capitalistas desde distintas perspectivas
teóricas, como pueden ser (preferentemente, aunque no exclusivamente): estructuralismo
latinoamericano; teorías de la dependencia; análisis sistema-mundo; enfoques
institucionalistas, evolucionistas y neo-schumpeterianos; Escuela de la Regulación; cadenas
globales de valor; sistema interestatal, Estado y capacidades estatales; marxismo abierto,
entre otros.

Quienes tengan interés en participar deben enviar un resumen del trabajo que quisieran
presentar y discutir en el Workshop a través de este formulario. Las propuestas pueden ser
en español, inglés o portugués, y se reciben hasta el 30 de agosto de 2021. Cualquier duda,
pueden escribir a la casilla de correo de la organización:
workshoptransformaciones@gmail.com

Modalidad

El Workshop se realizará en formato virtual durante los días 27 y 28 de octubre de 2021. La
modalidad de trabajo son jornadas de sesión única (no simultáneas), en las que se
presentarán y comentarán cada uno de los trabajos. Además, el evento contará con dos
conferencias a cargo de investigadores e investigadoras al cierre de cada una de las
jornadas.

https://forms.gle/HT1cVEGfXia7BG1r7

