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No habrá Perestroika. Al menos, no la que reclama D’Elía. Sí, se-
guramente, aquella cuyas consecuencias conocemos: el avance del 
capital sobre las conquistas del proletariado, llevándose puesta a 
la estructura bonapartista. En ese sentido, resulta paradójico que 
Cristina se haya comparado con Napoleón cuando, justamente, 
está dejando de serlo. 
El gobierno se está quedando sin fondos para hacer frente a todo 
ese armado, necesario en su momento para recomponer la do-
minación. La indexación de tarifas, la reducción de fondos para 
la ciencia (véase el suplemento GES) y educación, la suba del 
transporte en Capital (por la vía de entregárselo a Macri sin los 
subsidios) y la liberación de los dólares del Banco Central (que 
no irán a la mejora de los trenes ni a la salud pública ni al sistema 
educativo, sino a la cancelación de deuda) son apenas el comienzo 
de un camino tortuoso. Un anticipo de las consecuencias, a ni-
vel nacional, de estos recortes está empezando a manifestarse en 
las provincias, que ya empezaron su ajuste (véase el suplemento 
LAP). Allí, en los eslabones más débiles de la estructura fiscal, es 
por donde comienzan a estallar los conflictos. 
La salida del bonapartismo y la “cura en salud” ante la crisis mun-
dial que representa la “sintonía fina” implica la ruptura de ciertas 
alianzas y la construcción de otras. Este movimiento no es indo-
loro para el gobierno y por ello avanza tímidamente, con varios 
rodeos y algún retroceso. La ruptura con Moyano -precedida por 

el impuesto a las ganancias que afecta el salario, el tope a las asig-
naciones familiares y la deuda con las obras sociales- expresa el 
distanciamiento del gobierno con la masa de trabajadores ocupa-
dos en mejores condiciones, una fracción que había sido un pilar 
de apoyo importante. En cambio, todavía no parece haber deci-
dido su ataque a la sobrepoblación relativa, ya que ahí se asien-
tan las organizaciones genuinamente kirchneristas y las relaciones 
con los intendentes del conurbano. Por el lado de la burguesía, 
Cristina mantiene su vieja alianza con el pequeño y mediano ca-
pital (véase el suplemento OME), mediante un sistema de subsi-
dios que pagamos todos. Esas transferencias son la base del apoyo 
de la CGE y de la creación de la Cgera (empresariado ultra K). Se 
concentran allí ramas como calzado, cuero y afines, exportadores 
e importadores, medicina privada y textiles. Carlos Spadone y 
Guillermo Gómez Galicia los empresarios preferidos de Cristina, 
no son sino el creador de los vinos Menem y el constructor de 
la pista de Anillaco. En la CGE y Cgera abundan capitales que, 
si bien no tienen peso económico, sí permiten trazar lazos con 
la sobrepoblación relativa. Sin la ayuda estatal, esos trabajadores 
estarían en la calle, con un agravante: esa masa de desocupados, 
a diferencia de los ya existentes, se formaría sin el paraguas de la 
estructura asistencial existente. 
Hace tiempo que no escuchamos quejas de la Mesa de Enlace, 
aunque la suma de sobrevaluación con retenciones puede lle-
gar a disgustar a más de uno. Queda por ver cómo revolverá el 
gobierno su relación con los capitales más concentrados, que se 
quejan por el encarecimiento de los insumos, pero que, sin em-
bargo, aplauden la austeridad fiscal y la pretensión del gobierno 
de atacar los salarios y las condiciones laborales. En especial, se 
han mostrado ilusionados con el reemplazo de Moyano. Antonio 
Caló, por caso, es el candidato de Techint. 
 
Una hendija de luz

La crisis fiscal y los reacomodamientos dieron comienzo al inicio 
de una incipiente crisis política. El verano de 2012 concentró 
varios de esos elementos y desplegó quiebres que no se habían 
visto en los nueve años anteriores. Uno detrás del otro, se fueron 
sumando sin pausa los episodios que conformaron un clima de 
creciente descontento popular. Cada hecho fue incrementando el 
fastidio: el anuncio del ajuste (con efecto ambiguo), la pelea con 
Moyano, Famatina (con represión incluida), la tarjeta SUBE y el 
aumento proyectado, el Proyecto X, el affaire Ciccone, el crimen 
de Once y, como si fuera poco, el ataque presidencial a los do-
centes. Este último, provocó el repudio de un público que había 
prestado su apoyo al gobierno. Incluso, tuvieron que salir a cruzar 
a la presidenta dirigentes fieles como Yasky. Por primera vez en 
su trayectoria, el gobierno recibió un golpe certero en su costado 
más sensible. 
El descontento general al que asistimos tiene una particularidad: 

es el primero que se abre a la izquierda del gobierno. En 2008, 
hubo una fuerte oposición, pero se situaba a la derecha, ya que 
pretendía incrementar las ganancias de la burguesía agraria. Por 
lo tanto, se trata de un giro en la conciencia de la población. En 
la crisis del campo, los candidatos de la reacción capitalizaron el 
conflicto, lo que pudo comprobarse en la terrible paliza electoral 
de junio de 2009. Incluso Binner y sus aliados se situaron en ese 
espacio. En cambio, aquí, el descontento no tiene ningún padre: 
nadie pudo erigirse en la dirección moral de los reclamos. Hay 
algunas razones atendibles: la oposición está deshecha, y la que 
se perfila con fuerza (Macri) se ubica objetivamente en el campo 
del gobierno (o sea, acuerda con ajustar). Curioso es el silencio 
de Binner y sus aliados (Proyecto Sur), que no pueden decir nada 
porque no se ponen de acuerdo en una salida. Más preocupante 
aún es la ausencia del FIT en estas cuestiones. Si bien los referen-
tes sindicales de los partidos de izquierda se mostraron pública-
mente, el frente como tal no pudo realizar acciones contundentes 
y, por lo tanto, se privó de la posibilidad de crecer en un contexto 
más que favorable.
Más allá de cómo intervenga cada uno, los quiebres del gobierno 
y su nueva orientación darán lugar a la formación de un espacio 
similar al que di origen a la Alianza, que oscilará entre un refor-
mismo más osado y el simple cambio de personal político (lucha 
contra la corrupción, contra el “autoritarismo”). Seguramente, 
allí confluirán Binner (o algún otro con más sangre), Moyano 
(con o sin PT), parte de la UCR y los desprendimientos que ten-
ga el kirchnerismo. Nadie se anima a dar el primer paso, porque 
desconfían de la profundidad de las grietas y están esperando a 
los tiempos electorales, pero el espacio ahí está y no tardará en 
llenarse. 
El FIT debe evitar dos tentaciones: asimilarse a esa construcción, 
por un lado, y abandonar el combate por el público, por el otro. 
Debe disputar la dirección del descontento, que no es sino la lu-
cha por su contenido. Tiene una ventaja: el sistema político bur-
gués no se ha recompuesto. No hay ningún gran partido burgués 
enfrente. Pero para aprovechar la situación, es preciso e imperioso 
salir del ostracismo y dar un paso adelante. Uno que exceda lo 
meramente reivindicativo y sindical. Ante todo, debe dejar muy 
en claro su programa. La falta de delimitación política con los 
elementos de la nueva Alianza (como Plataforma 2012) sólo for-
talece la construcción de este espacio burgués. El horizonte de un 
Partido, socialista y revolucionario es el mejor instrumento que 
podemos darnos. Sin ultimátums, sin pretender que los acuerdos 
estén antes del debate, sin acortar inútilmente los tiempos, dán-
donos un órgano de discusión y una serie de etapas. Los frutos 
tan preciados de este importante paso seguramente no serán in-
mediatos, pero serán muy palpables a medida que la crisis se de-
sarrolle. Por el contrario, seguir como hasta ahora (y transformar 
al FIT en un sello electoral) costará un precio demasiado alto. Tal 
vez, ya lo estemos comenzando a pagar. 
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Hace ya un largo par de décadas, Samir Amin 
tradujo el vocablo globalización -que empezaba 
a ponerse de moda- por el enunciado “mundia-
lización de la ley del valor del capital”. Con ello 
pretendía señalar que con la caída de los “socia-
lismos reales”, se había producido la unificación 
y totalización de esa lógica íntima del sistema ca-
pitalista ahora mundialmente triunfante. No es 
una mera cuestión económica: la “totalización” 
es, efectivamente, total, afectando con esa “lógi-
ca íntima” a todas las “esferas de la experiencia”, 
como ya lo había analizado alguien muy poco 
sospechoso de anticapitalismo -pero un intelec-
tual lúcido y honesto-, a saber Max Weber. We-
ber, se recordará, había acuñado la metáfora de 
la “jaula de hierro” para aludir al hecho de que 
si bien la modernidad burguesa había provocado 
la fragmentación de las “esferas de la experiencia 
social” (allí donde las sociedades “pre-modernas” 
o “arcaicas” las mantenían mucho más férrea-
mente unidas), todas esas esferas de experiencia 
-de la economía a la religión, de la política a la 
ciencia- estaban subterráneamente comandadas 
por la misma lógica de funcionamiento: la de la 
racionalidad formal, o racionalidad con arreglo a 
fines, o racionalidad del cálculo (Weber usa estas 
expresiones de manera más o menos equivalen-
te), característica de la modernidad burguesa, y 
cuya matriz modélica es la de la empresa capita-
lista. En este “modelo” -que Weber opone a lo 
que llama racionalidad sustancial, o con “arreglo 
a valores”- se considera “racional” el tipo de ac-
ción que encuentra los fines más eficaces (o más 
eficientes, económicos, rápidos, rendidores, et-
cétera) para lograr los fines que la acción se ha 
propuesto, con completa independencia de los 
valores -éticos, políticos, ideológicos, religiosos o 
lo que fuere- que pudieran estar en juego. Por 
poner un ejemplo (no tan) absurdo: si me pro-
pongo asesinar a alguien y me doy los medios 
más eficaces para hacerlo sin que me descubran, 
mi acción habrá sido plenamente racional. Tiem-
po después, la Escuela de Frankfurt (en parti-
cular Theodor W. Adorno y Max Horkheimer) 
adoptarían la oposición weberiana a su manera 
(informada por las obras de Marx y Freud, entre 
otros) bajo los nombres de racionalidad instru-
mental -para la “formal”- y racionalidad material 
-para la “sustancial”-. La racionalidad instru-
mental, absolutamente hegemónica en lo que 
Meszáros llamaría el sociometabolismo del Capi-
tal, y con más razón en la época de su “mun-
dialización”, abarca a las formas de praxis que 
contribuyan directa o indirectamente a la repro-
ducción del sistema, una vez más independien-
temente de los valores “materiales” –en el sentido 
de sustantivos -, que no entran en la considera-
ción de lo “racional”. 
Aunque parezca a primera vista un “exceso” 
-pero ya sabemos que lo “excesivo” es muchas 
veces tan sólo un ejemplo extremo de la normali-
dad de un sistema- todo lo anterior puede cons-
tituir un marco de análisis pertinente para juzgar 
los “criterios de evaluación” de los organismos 
(estatales o privados) financiadores de proyectos 
de investigación científica. También ellos -como 
todas las esferas de la praxis, según mostraban 
Weber o los frankfurtianos- están sometidos al 
imperio mundializado de la racionalidad instru-
mental; y lo están obedeciendo no a una lógica 
abstracta y eterna, sino -como no podría ser de 
otra manera- a la que corresponda a un modo de 
producción históricamente determinado. Decir 
esto parece una vulgaridad o un reduccionismo, 
pero conviene mantenerlo como horizonte siem-
pre presente, para no caer irreflexivamente en re-
duccionismos mucho más vulgares (y por cierto 
mucho más dañinos): por ejemplo, el de que la 
“ciencia” es una suerte de platónico topos uranos 
de espiritualidad incontaminada por el “barro y 
la sangre” de la historia, la política, las formas 
ideológicas dominantes. No es necesario abre-
var en paranoias conspirativistas, ni adjudicar 
malas intenciones conscientes a las subjetivida-
des particulares, para advertir que la “esfera de 
la experiencia” de la investigación científica -en 
la modernidad burguesa inseparable de sus apli-
caciones inmediatamente tecnológicas que son 

indispensables para la reproducción del sistema 
(esa metafísica de la técnica de la que hablaba otro 
insospechable de “izquierdismos” como Heide-
gger)- , la investigación científica, decíamos, está 
plenamente sometida a la lógica de la raciona-
lidad instrumental. Los criterios de evaluación 
de los organismos de investigación tienen que 
someterse a esa lógica, tienen que contribuir lo 
más “racionalmente” que sean capaces a las es-
tructuras técnicas de acumulación y reproduc-
ción del sistema. Esta “obligación” no los discul-
pa en modo alguno, pues podrían no hacerlo, o 
introducir formas de “resistencia” intersticial en 
las hendijas de cierta relativa autonomía que sus 
formas específicas de praxis podrían conservar 
entre los barrotes de la “jaula de hierro” (como 
sucede con mayor frecuencia en la Universidad, 
por ejemplo). Difícilmente lo hacen. En general, 
lo que preservan, por el contrario, es la subor-
dinación a la racionalidad instrumental, técni-
co-formal, cuya funcionalidad para la reproduc-
ción del sistema es revestida de los oropeles de 
una presunta “objetividad científica” que quisie-
ra presentarse como un producto de laboratorio 
químicamente puro, como si la ciencia (y con 
mayor razón la “técnica” en sentido estrecho) no 
tuviera historia, o no perteneciera, en tanto pra-
xis social con sus propias normas, a las lógicas de 
la sociedad que la ha producido, con sus igual 
de propias contradicciones y conflictos. Para lo 
cual no hace siquiera falta referirse a la sofisti-
cada teoría de los paradigmas kuhnianos: basta 
recordar lo que le sucedió al pobre Galileo, entre 
tantos otros.

No se trata de rasgarse ingenuamente las vesti-
duras: en tanto el sistema sea lo que es y no sea 
transformado, todos nos vemos forzados a traba-
jar de una u otra manera para su reproducción, y 
bajo ciertos parámetros impuestos. Pero no es lo 
mismo saberlo, y procurar ofrecer todas las “resis-
tencias” y diferencias que nos sean posibles, que 
des-conocerlo (lo cual no es lo mismo que “igno-
rarlo”), y pretender que la investigación es una 
práctica sublime de universalidad angelical. Es 
decir, precisamente, renunciar a aquellos inters-
ticios que aún dentro del sistema dominante 
permitirían problematizar los criterios evaluati-
vos y las metodologías, antes que darlos por sen-
tado como si fueran un “sentido común” inape-
lable. Todo lo cual se agrava gravemente -valga 
la expresión- cuando en nombre de ese sentido 
común de la “objetividad” se recusan proyec-
tos, metodologías o perspectivas con el argu-
mento de que una investigación abordada desde 
una perspectiva “militante”, “comprometida” o 
“polémica” perdería la sacrosanta “objetividad”. 
Aparte de ser obviamente preocupante como 
posicionamiento, digamos, ideológico, semejan-
te objeción revela precisamente lo contrario de 
lo que intenta demostrar: es decir, una comple-
ta ausencia de auténtica complejidad epistemo-
lógica y teórica. Ya el solo hecho de pretender 
que en el campo de las ciencias -¡y tan luego el 
de las humanas y/o sociales!- no haya posiciones 
“polémicas” es desopilante. Y ello sin mencionar 
que en las propias ciencias llamadas “duras” (que 
aparecen como el modelo a seguir por las “blan-
das”, según la hegemonía básicamente positivista 

que corresponde a la centralidad tecno-económica 
de la racionalidad instrumental tardocapitalista) 
hace ya décadas y décadas que se admite que la 
“posición” del investigador altera a veces decisi-
vamente la observación y análisis del fenómeno. 
Más bien al revés, uno podría pensar que justa-
mente la conciencia de esa “posición” por parte 
del investigador, y el hecho de que la haga ex-
plícita, es la única posible garantía de “objetivi-
dad” (si se la quiere seguir llamando así), además 
de constituir una mínima honestidad intelectual 
exigible. Y permítasenos, yendo al límite, enun-
ciar lo que podría parecer una boutade provoca-
dora: un investigador “polémico”, “comprome-
tido”, “militante”, es casi por definición alguien 
interesado en la transformación de la realidad an-
tes que en su reproducción; precisamente por 
eso, es el más interesado asimismo en su correcto 
y acabado conocimiento, pues mal podría trans-
formarse lo que se ignora. 
Los investigadores y los evaluadores saben esto 
perfectamente; si son investigadores y evaluado-
res rigurosos -como tenemos que suponer que lo 
son cuando están ocupando sus altos cargos- se 
han tenido que enfrentar constantemente a es-
tos problemas. Sin embargo, muchas veces pare-
ce que actuaran bajo la lógica de esa operación 
ideológica por excelencia que Octave Mannoni, 
célebremente, denominaba Ya lo sé… pero aún 
así. Vale decir, una suerte de denegación más o 
menos (in)consciente de lo que su conciencia 
-también la “cognitiva”- les dicta. Pero lo que 
en el mejor de los casos podríamos llamar una 
cómoda des-problematización de las espinosas 
tensiones que son convocadas por las relaciones 
ciencia / política / sociedad / historia, es total-
mente ineficaz para eliminar el problema: a la 
corta o a la larga, éste “retorna de lo reprimido”, 
para hablar como los psicoanalistas (aunque, ya 
sabemos: el psicoanálisis no es una “ciencia”, fal-
taba más).
Hay una categoría que otro “científico” acuñó 
hace ya un siglo y medio y que también resulta 
pertinente para hablar de todo esto: la de feti-
chismo de la mercancía. No es solo que ya nadie 
podría negar el carácter “mercantil” de la cien-
cia y la técnica en la modernidad capitalista: eso 
es casi una perogrullada. Sino que ese “fetichis-
mo” se transforma en una manera de pensar: las 
metodologías de investigación y los criterios de 
evaluación operan como un equivalente general, 
abstracto, a cuyo lecho de Procusto se preten-
den reducir todas las particularidades concretas 
del objeto de estudio -un “objeto”, dicho sea de 
paso, que nunca preexiste “objetivamente” al es-
tudio mismo, sino cuya construcción es una de 
las tareas centrales de la investigación-. Una vez 
más, esto no puede ser de otra manera cuando se 
parte de la base de que tales metodologías y cri-
terios de la “racionalidad instrumental” no pue-
den someterse a “polémica”, sino que han sido 
adquiridos de una vez para siempre. Como esto 
también es una perspectiva particular, una “posi-
ción”, sólo que se desconoce a sí misma, la pri-
mera en sufrir sus consecuencias es casualmente 
la “objetividad científica”.

Eduardo Grüner
Facultad de Ciencias Sociales - UBA

De las 
objetividades 
“científicas” y 
otros fetiches

ESTADO

La persecución ideológica 
que sufrió Fabián Harari por 
parte de las autoridades de 
CONICET ha provocado un 
debate no sólo sobre la política 
científica del gobierno, sino 
sobre los criterios que el 
organismo estatal emplea para 
juzgar a los científicos. En 
este artículo, Eduardo Grüner 
reflexiona sobre los prejuicios 
que subyacen al trabajo de 
los investigadores ligados al 
régimen y cuestiona su criterio 
de objetividad.
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DEBATE

Una completa falta de 
perspectiva histórica

Recordará el lector que venimos siguiendo la 
evolución política del FIT desde el momento 
mismo de su nacimiento. Recordará, también, 
cuáles fueron nuestras posiciones ante el proceso 
general y ante cada una de las vicisitudes que el 
agrupamiento debió atravesar. No obstante, no 
viene mal un repaso:

1. La constitución del FIT tiene un valor ex-
traordinario en sí mismo, no tanto por lo que 
reúne actualmente, como por las potencialida-
des futuras.
2. El núcleo de esas potencialidades está en su 
capacidad, repetimos, potencial, de reagrupar 
a la enorme vanguardia resultante del Argenti-
nazo, dispersa en centenares de agrupamientos, 
desde los partidos más importantes, a las tenden-
cias y corrientes de opinión minúsculas.
3. La mejor forma de producir ese reagrupa-
miento, que no es simple sumatoria de fuerzas 
sino la construcción y la defensa de un progra-
ma revolucionario, es la reivindicación, por sus 
organizaciones fundantes, de ese legado político.
4. Por esta razón, criticamos la campaña electo-
ral del año pasado por sindicalera y democratista, 
porque al reagrupamiento parcial de fuerzas, lo-
grado gracias a la presión de la ley electoral, se lo 
diluía programáticamente al punto del ridículo 
(“un voto para Altamira”).
5. En la misma línea, llamamos a hacer un ba-
lance realista, contra el exitismo impulsado por 
el PO, y a progresar en el desarrollo del FIT, me-
diante la apertura de un proceso de unificación.
6. Ese proceso de unificación tenía como instru-
mentos privilegiados un proceso de debate pre-
congresal, una revista de discusión interna pro-
gramática y un congreso final.

Durante los meses de noviembre y diciembre 
este tema fue agitado por nosotros en el seno de 
la Asamblea de Intelectuales. Todos los partidos 
y todos los participantes de la asamblea estuvie-
ron de acuerdo en la importancia del asunto, 
pero desdeñaron toda actividad seria en tal sen-
tido. Izquierda Socialista reconoció que el FIT 
no era más que un frente electoral y el PTS pro-
puso una discusión amplia pero sin un horizonte 
claro. El PO aparece, prima facie, como el único 
interesado en el asunto, llamando a un congreso 
de unificación, a la apertura de las prensas parti-
darias, etc. Sin embargo, su actuación en la últi-
ma reunión de coordinación de la Asamblea de 
Intelectuales del FIT demostró, una vez más, lo 

que hemos dicho siempre: si IS rechaza la uni-
dad partidaria por la vía de mirar para otro lado 
y, el PTS, dándole largas y largas, el PO lo hace 
escribiendo con la mano (en la prensa) lo que 
borra con el codo (en la asamblea).
Para probarlo, nada mejor que un ejemplo de 
la vida real, en este caso, la última reunión de 
coordinación de la Asamblea de Intelectuales del 
FIT. Quisiera evitarle al lector el relato de un pa-
pelón de los que hacen historia, pero las bases del 
FIT tienen derecho a enterarse de lo que hace su 
dirigencia. En síntesis, la reunión fue un fraca-
so: ni siquiera PO y PTS pudieron ponerse de 
acuerdo en un temario, todo se fue en reproches 
mutuos sobre la crisis del FIT, mientras IS mi-
raba para otro lado. La reunión se levantó con 
acusaciones, gritos y chicanas, sin acordar nin-
gún tipo de continuidad. Pero mejor veamos la 
tragicomedia acto por acto.

La fiesta inolvidable

Pablo Rieznik, en representación de PO empezó 
señalando que el FIT no existe y que nos debía-
mos una evaluación de la situación, por lo que 
propuso discutir el frente, seguir con Malvinas 
y terminar por la revista, que viene meneándo-
se desde noviembre del año pasado. Acordamos 
con los tres puntos propuestos y agregamos que 
se discutiera la situación de Diego Rojas, igual 
que Alabarces, un oportunista que firma en Pla-
taforma 2012, pero pretende pavonearse con 
el FIT. Lucas Poy, también por el PO (que ya 
aprendió todo lo que un buen stalinista debe sa-
ber), nos acusó de provocadores, y señaló que si 
nosotros poníamos en discusión la pertenencia 
de Rojas, ellos ponían en discusión la nuestra… 
Aparentemente no sabe que negar nuestra con-
tinuidad en el FIT es lo que el PO hace reunión 
tras reunión. Su argumento consistía en que 
nosotros nos habríamos colocado públicamen-
te fuera del FIT. Le pedimos que citara dónde 
habíamos hecho eso y aludió a las críticas a la 
campaña. Contestamos que eso no puede colo-
car fuera del FIT a nadie, salvo que volviéramos 
al derecho de pernada, privilegio con el que el PO 
insiste e insiste. Lo que sí está fuera del FIT, sin 
embargo, es militar para Binner, como hace Ro-
jas. De todos modos, no teníamos problema en 
discutir su situación en relación a la nuestra. No 
hizo falta porque la reunión se desmadró rápi-
damente, a poco que Matías Maiello, en repre-
sentación del PTS, propuso agregar al temario 
el llamado a una nueva asamblea para “destra-
bar” las cosas. Rieznik se sacó y acusó al PTS de 
no acordar previamente cuestiones elementales 
(o sea, “rosquear”), trabar las declaraciones y el 

funcionamiento del FIT. IS aprovechó la volada, 
en un frente obvio con PO, y se sumó a la crítica 
al PTS, afirmando que en el FIT no hay acuer-
dos, por lo que hay que “reforzar” las “reunio-
nes preparatorias” de la actividad frentista (o sea, 
más “rosca”). Poy fue más allá, y acusó al PTS de 
querer reemplazar al FIT por la Asamblea de In-
telectuales, pretendiendo llevar a ese ámbito dis-
cusiones no cerradas (es decir, sin “rosca”) para 
que ella decida.
En este pugilato de gallinero, el PTS acusó al PO 
de poner palos en la rueda para el desarrollo de 
la Asamblea y la edición de la mentada revista. 
Aludió al sabotaje de la “consensuada” (es decir, 
“rosqueada”) “declaración de intenciones” de la 
futura revista de los intelectuales del FIT (en una 
“comisión” de la que no nos permitieron partici-
par). En la discusión, quedó bastante claro que 
PO no quiere la revista y que por eso siempre 
vuelve las cosas a fojas cero, en este caso, rom-
piendo el consenso (o sea, la “tuerca” con su “tor-
nillo”) al enviar una nueva declaración. Cuando 
Poy intentó defenderse, aludiendo que el espíri-
tu del texto del PO era similar al anterior y que 
no decía cosas muy diferentes, preguntamos para 
qué, entonces, escribieron otro. La respuesta, si 
es que hubo alguna, fue inaudible, porque para 
entonces ya estábamos en medio de un griterío 
del que era difícil salir. En ese maremágnum in-
terviene, por los “independientes”, Hernán Ca-
marero, con la insólita ocurrencia de que los par-
tidos se pongan de acuerdo y luego saquemos la 
revista y las declaraciones sobre la base de lo que 
ellos propongan. Para qué habríamos entonces 
de formar una “asamblea”, es algo que no queda 
claro de semejante propuesta, salvo por el hecho 
de que Camarero antepone la salida de la revis-
ta a cualquier precio, incluso el de la abdicación 
de su función como intelectual. Del pantano de 
la “declaración”, se pasó al pantano del Partido.
Como, a esta altura, todo era reproche, el PO 
aprovechó para endilgarle al PTS no responder a 
su planteo de unificación partidaria y diluir todo 
en un discusionismo sin sentido. Maiello seña-
ló que sí habían respondido y propuesto debatir 
una serie de cuestiones mediante un boletín, y 
abrir las páginas de las prensas respectivas al in-
tercambio. Es más, le recordó al PO que ellos 
recién ahora abogaban por el tema, copiando la 
propuesta original de RyR, en las jornadas del 
año pasado. Con una hidalguía que, en ese con-
texto, corresponde reconocer, Maiello reivindicó 
que RyR haya ofrecido las páginas de El Aromo 
para el debate (aunque se olvidó de que ningu-
no de los invitados a participar de dicho espacio 
se dio por aludido). Luego concluyó que, para 
avanzar en la construcción del Partido, había 

que sacar la revista. Siguió un nuevo intercam-
bio de ganchos y uppercuts, sin faltar alguna do-
ble Nelson, que revista sí, que revista no, que 
partido sí, que partido no, batahola en la que 
IS encontró el momento adecuado para meter 
púa, señalando que las condiciones para la uni-
dad no estaban dadas, por diferencias en temas 
elementales. 
Con el gallinero explotando, Poy vuelve a correr 
al PTS criticando su discusionismo, aludiendo 
a que, si hay acuerdo en los 5 puntos señalados 
por el documento del PO sobre la unidad, no 
había motivo para no avanzar, dado que solo de-
jan afuera a RyR por sus diferencias en torno a la 
cuestión nacional. Intervinimos señalando que 
las dos posiciones enfrentadas (“revista-discu-
sionismo” vs. “Partido-acción”) no eran opues-
tas, que nuestra propuesta contemplaba am-
bas cuestiones. Más allá de eso, aclaramos que 
acordábamos con cuatro de los cinco puntos y 
que deberíamos discutir la cuestión nacional en 
forma concreta, no a partir de fórmulas válidas 
para todo tiempo y lugar. Pero insistimos en que 
toda la discusión debía hacerse con un congreso 
como objetivo. En el camino, había que avan-
zar en acuerdos mínimos (como los que expre-
san los comunicados sobre Grecia, Once o Mal-
vinas), y desarrollar la discusión programática en 
un boletín interno. En medio de la confusión 
reinante, interviene otra vez Camarero para in-
sistir con que todo se destrababa en una semana 
si los partidos se ponían de acuerdo, lo que nos 
permitiría sacar una “gran revista” y “muchas de-
claraciones”. Y cargó las tintas sobre su obsesión 
editorial, proponiendo dejar “lo del partido” 
para más adelante, porque “no era el momento”. 
Interesante ejemplo de los intereses de algunos 
de los “independientes” de la Asamblea…
A esta altura de la fiesta, Pablo Rieznik se ofreció 
como víctima propiciatoria de un sincericidio 
público, exhortando de viva voz al PTS a parar 
con el “verso del democratismo”: en su opinión, 
las asambleas están orientadas de arriba hacia 
abajo y esta misma asamblea habría nacido gra-
cias a tres burócratas del PO, del PTS y de IS. 
Según su juicio “trotskista”, proponer destrabar 
discusiones en una asamblea de intelectuales es 
faccioso. Además, no siempre es progresivo vo-
tar: cuando RyR propone un balance negativo 
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de la campaña, eso no se vota… Aún así, en su 
embestida contra el PTS, hasta nosotros recibi-
mos elogios. En un nuevo exhorto revoluciona-
rio, llamó al partido de Cristian Castillo a parar 
con el discusionismo, porque hasta RyR “dice 
abiertamente ‘acordamos con cuatro, discuta-
mos uno’. Se puede acordar o no, pero es con-
creto. Ustedes siempre corren la cancha: acor-
damos en la dictadura del proletariado, pero… 
¿qué relación tienen con los soviets?”. “Así no se 
puede discutir nada”, concluyó, algo en lo que 
no le falta razón.
Como era demasiado bueno para ser cierto, 
volvimos a ser objeto de la furia del PO. Aho-
ra Rieznik grita que hacemos faccionalismo de 
un modo muy sutil: cuando Maiello critica a 
Pablo porque no tiene en cuenta lo que seña-
la el “compañero Schlez”, de que hay que dife-
renciar “catástrofe” de “catastrofismo”, según el 
adalid del PO, actúa de forma facciosa. Según 
él, esa distinción es banal, es como establecer 
“la diferencia entre crítica y criticismo, boludo y 

boludismo, etc., etc.”. Por otra parte, no es serio 
querer reivindicar a RyR de esa manera, atacan-
do a un compañero del FIT, apura Pablo el Em-
palador. La forma de razonar del PTS para pre-
servar el frente debería proceder de la siguiente 
manera: “Yo estoy con RyR a muerte, lo banco 
en todo, pero el PO, que preside el FIT, no lo 
quiere en el frente, por lo tanto, yo acato esto y 
acuerdo esto para defenderlo en una asamblea”. 
Podríamos seguir describiendo con detalle todo 
lo sucedido, pero es posible que hasta el más fu-
mado de los surrealistas crea que estamos exage-
rando. Todo terminó a los gritos, de uno y otro 
lado, sin fecha de nueva reunión. 

¿Para qué?

El lector preguntará para qué lo abrumamos con 
minucias, pero ese es el problema: ¿por qué los 
tres partidos más importantes de la izquierda re-
volucionaria argentina se prestan a este ridículo? 
¿No es más fácil aceptar, como hizo IS, que el 

FIT es solo un frente electoral y que la Asam-
blea de intelectuales no fue más que una pantalla 
publicitaria? ¿Para qué hacer esta payasada ver-
gonzosa? Esta pregunta tiene dos respuestas, una 
en relación a los intelectuales y otra en relación 
al partido.
Sobre los intelectuales. Ya lo hemos explicado: 
el trotskismo tiene una relación absurda con los 
intelectuales, relación que parte del famoso axio-
ma que preside toda su política en este campo. 
En efecto, “toda la libertad al arte”, tal el punto 
de partida, lleva necesariamente al campo de la 
burguesía (como IS, que quiere entrar en Pla-
taforma 2012), a una relación histérica (como 
el PTS, que no quiere a Plataforma, salvo que 
el agrupamiento de Sarlo escriba en su revista y 
participe de las actividades del IPS) o a una po-
sición cínica e hipócrita (como la del PO, que 
cree que la Asamblea del FIT tiene que funcio-
nar como ese comercial donde unos pobres jó-
venes le llevan el resultado de su actividad “inte-
lectual” a la Pachamama, que decide el resultado 

final, sin que medie explicación ni debate algu-
no). Los tres agrupamientos abren un campo 
amplio de acción al oportunismo del más varia-
do pelaje, desde los que aprovechan para vender 
libros, hasta los que entregan cualquier cosa por 
una revistita (por ejemplo, aceptar la censura y 
promocionarla). Así no se construyen intelectua-
les revolucionarios.
Sobre el partido. Ninguno de los tres miembros 
del FIT tiene intención alguna de proceso uni-
tario. El más honesto, como siempre, es IS: no 
quiere porque sabe que se lo traga cualquiera. El 
PTS teme su absorción por el PO pero no pue-
de confesarlo, por eso evita cuidadosamente pro-
nunciarse en forma negativa, pero evita con el 
mismo cuidado iniciar cualquier camino que lo 
lleve a un congreso de unidad. El PO sabe que 
se los traga a todos y que, por eso mismo, el res-
to no va a aceptar ningún proceso de ese tipo. 
Aprovechando que tiene una carta fuerte, apura 
sabiendo que enfrente tiene un cuatro de copas. 
Que no quiere ningún debate real, sino la sim-
ple absorción, lo demuestra el hecho de que tra-
ta siempre de excluir a RyR del FIT. En efecto, 
muchos compañeros se preguntan siempre sobre 
la causa de la profunda inquina del PO (mejor 
dicho, de la dirección del PO) contra nosotros. 
La razón es sencilla: IS y PTS tienen el mismo 
programa que el PO, la misma perspectiva y la 
misma lectura de la realidad, sólo que toman op-
ciones distintas a los efectos de poder diferen-
ciarse. El único debate programático lo propo-
ne RyR y el PO teme las consecuencias de un 
enfrentamiento en ese terreno con nosotros. Ya 
tuvo una muestra de lo que le puede pasar en el 
debate sobre el campo, sobre la Revolución de 
Mayo, sobre los “monopolios”, sobre la SEA, los 
artistas y varias cosas más. Si no es así, que nos 
inviten a participar de su congreso y acepten un 
debate mano a mano. Van a contestar que no 
van a rebajarse a discutir con un “grupúsculo pa-
rásito del PO”, Pitrola dixit. Pero en realidad, el 
miedo no es sonso.

De la comedia a la tragedia

Todo esto no dejaría de ser simpático, como una 
comedia de enredos, si no fuera una tragedia y 
un insulto. Una tragedia, porque si es cierto que, 
como todo el mundo acuerda, los tiempos que 
vienen volverán a plantearnos acciones decisivas, 
de vida o muerte, que la vanguardia de la revo-
lución protagonice este tipo de actos, no deja de 
ser peligroso, no deja de echar dudas sobre su ca-
pacidad para conducir procesos revolucionarios 
reales. Además de poner en evidencia de que no 
hemos aprendido nada de los ’70 y del 2001. Un 
insulto, porque los miles de militantes de base 
de los tres partidos, que arriesgan su vida, su tra-
bajo y su fortuna cotidianamente a lo largo de 
todo el país, ese conjunto de lo más hermoso y 
valiente que ha producido el proletariado argen-
tino, no se merece esta dirigencia, que no está a 
su altura ni quiere estarlo. Esta dirección padece 
de una completa falta de perspectiva histórica. 
Llamamos una vez más a los tres partidos a re-
construir la Asamblea del FIT sobre nuevas bases 
e iniciar un proceso serio de discusión sobre la 
unidad partidaria.
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“Luche y vuelve” era la consigna de Montoneros 
para agitar el regreso del líder, quien iniciaría el 
camino hacia la “liberación nacional”. Hoy en 
día, el retorno de Juan Domingo Perón en 1972 
suele ser recordado por la izquierda nacionalista 
como una victoria. Inclusive, se instauró en el 
calendario el 17 de noviembre, aniversario del 
regreso de Perón al país, como el “Día del Mi-
litante”. Pero no sólo la “juventud maravillosa” 
estuvo implicada en la vuelta de Perón. Distintos 
sectores de la burguesía nacional, chica y grande, 
industrial y agraria, impulsaron su retorno con el 
objetivo de desarticular el proceso revoluciona-
rio abierto en 1969 con el Cordobazo.

Del Cordobazo a Perón

El Cordobazo estableció una ruptura respecto 
del curso de la crisis de hegemonía abierta en 
1955. Las jornadas de mayo de 1969 abrieron 
paso a una tendencia insurreccional en el seno 
de la clase obrera, a la formación de una fuerza 
social revolucionaria y a la apertura de un proce-
so revolucionario.
El ciclo abierto implicó la crisis del gobierno de 
Juan Carlos Onganía, su reemplazo por Rober-
to Levingston y la búsqueda de soluciones por 
parte de las diferentes tendencias políticas. En 
1970, el peronismo, los radicales y otros partidos 
emitieron una declaración, “La hora del pueblo”, 
en la que se solicitaba la restauración democrá-
tica, la distribución equitativa de la riqueza y la 
protección a la industria nacional. Pedían, ade-
más, elecciones sin proscripciones ni vetos. Así, 
la estrategia reformista comenzaba a reunificar 
sus fuerzas en un contexto de fuerte agitación 
social.
La presión ejercida por la profundización del 
proceso revolucionario implicó un nuevo golpe 
dentro de la Revolución Argentina: el derroca-
miento de Levingston, el 23 de marzo de 1971. 
El poder fue asumido por los sectores liberales 
de las FF.AA., encabezados por Lanusse, quien 
se puso al frente del Estado y comenzó a ges-
tar su propuesta de transición política como for-
ma de cerrar la crisis: el Gran Acuerdo Nacional 
(GAN). El proyecto contemplaba un rol para las 
FF.AA. en tanto tutoras del gobierno democráti-
co por venir y, a su vez, planteaba ciertas restric-
ciones a la postulación de Perón al cargo presi-
dencial. Sin embargo, la oposición ofrecida fue 
muy fuerte, centralmente del peronismo, que 
contaba con un importantísimo poder de mo-
vilización, proveniente de los sindicatos domi-
nados por la burocracia y de la “juventud” re-
ferenciada en las organizaciones de la izquierda 
peronista, que se habían alineado en torno a la 
lucha por el retorno de Perón. Con él, se habían 
alineado el resto de los partidos políticos (el más 
importante de ellos, la Unión Cívica Radical) y 
los sectores nacionalistas del Ejército.
El proyecto de Lanusse se mostró ineficiente 
como táctica ante el frente democrático arma-
do por Perón, que culminó hegemonizando la 
estrategia burguesa de resolución de la crisis. No 
obstante, en esencia, la estrategia de Lanusse de 

abrir paso al peronismo (más allá de las restric-
ciones que intentó imponer) fue la que primó 
para el conjunto de la burguesía.

La “oligarquía” peronista...

El período 1966-1971 marcó un momento de 
unidad de las corporaciones agropecuarias, in-
édito hasta ese entonces. El apoyo a la dictadu-
ra de Onganía fue unánime, como así también 
su oposición al plan económico (y a las reten-
ciones) de Krieger Vasena. Las corporaciones no 
solo actuaron como un polo opositor, sino que 
operaron en favor de la caída de Onganía y su 
ministro de Economía. Como cristalización de 
este proceso de unificación se conformó la Co-
misión de Enlace, compuesta por Federación 
Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argen-
tina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas 
(CRA) y Confederación Intercooperativa Agro-
pecuaria (CONINAGRO). 
En el contexto de la discusión sobre la transición 
democrática, hacia 1972, se abrió una nueva si-
tuación política, que dividió al frente agrario. La 
vuelta del peronismo a la escena política partió 
aguas en el sector. FAA se pronunció abierta-
mente por la apertura y se alineó con quienes 
impulsaban el retorno de Perón. En enero de 
1972, Humberto Volando, presidente de la en-
tidad, señaló que “el país debe volver a sus cau-
ses democráticos”, acentuando la crítica a una 
conducción económica que consideraba “libe-
ral, monetarista, conservadora e integrada a las 
estrategias de los grandes capitales internaciona-
les”.1 La Federación Agraria no solo se opuso a la 
continuidad dictatorial, sino que se encolumnó 
tras los postulados reformistas, pronunciándose 
abiertamente a favor del retorno de Perón, desde 
su lugar en la Confederación General Económi-
ca (CGE). Este giro de 180 grados respecto a las 
demandas de orden y represión al movimiento 
obrero2 encuentra su explicación en la coyuntu-
ra abierta tras el Cordobazo. Antonio Di Roc-
co, presidente de la entidad, así lo explicó en 
1971. Luego de instar al diálogo entre todos los 

sectores sociales, llamó a los empresarios a reali-
zar las concesiones que permitan recomponer la 
situación crítica:

“El empresariado argentino, más que nadie, tie-
ne la obligación moral y material de campear 
permanentemente por la solución definitiva de 
los males que nos aquejan, muy especialmente la 
de tratar de evitar aquéllos mayores que puedan 
sobrevenir, dando origen a la descomposición 
social que precede y es caldo de cultivo para el 
comunismo materialista y ateo.”3

SRA y CRA, por su parte, no se pronunciaron 
explícitamente acerca de sus preferencias po-
líticas, aunque canalizaron su rechazo al refor-
mismo en los debates sobre la reforma agraria 
y los aumentos salariales. Ambas advirtieron so-
bre los peligros de las “salidas demagógicas”, en 
explícita referencia al peronismo, rechazando los 
proyectos elaborados por la alianza CGE-CGT. 
Se pronunciaron contra la promesa de aumen-
tos salariales, la distribución de riquezas y las re-
ferencias a la “reforma agraria” presentes en las 
plataformas electorales de radicales y peronistas. 
También dividió aguas la reactualización, hacia 
1972, de la discusión sobre el Impuesto a Ren-
ta Normal Potencial de la Tierra, impulsado por 
FAA y agitado desde círculos oficiales. Este tipo 
de reforma apuntaba a sancionar impositiva-
mente las tierras que producían por debajo de 
su productividad potencial, desalentando la te-
nencia ociosa de parcelas. En este marco, las ob-
jeciones de CARBAP y SRA a tal proyecto no 
constituían sólo una defensa de sus intereses eco-
nómicos inmediatos, sino que marcaban el terre-
no en relación a lo que estaba por venir.
La reconstitución de la alianza reformista, que 
clamaba por una apertura democrática sin pros-
cripciones, caló hondo incluso en el interior de 
la Sociedad Rural. En las elecciones internas de 
1971 y 1972 se presentó una lista opositora a 
la conducción: “Cultivar y Servir”. Un hecho 
inédito en la historia de la entidad, donde las 
elecciones generalmente se desarrollaban con 

una lista única. La lista opositora se posicionó 
defendiendo la “función social de la tierra”, los 
impuestos a la renta potencial y una economía 
concertada, en sintonía con los postulados de 
FAA y CONINAGRO (y del peronismo). El ofi-
cialismo proponía la defensa sin miramientos de 
la propiedad privada de la tierra, el rechazo a la 
concertación obrero-patronal y criticaba la renta 
potencial como incentivo a la inversión, señalan-
do que para aumentar la productividad hacía fal-
ta recomponer los ingresos del sector rebajando 
los impuestos. Aunque la lista de oposición no 
logró imponerse en las elecciones, quedando la 
SRA en manos del sector liberal y antiperonista, 
la interna parece haber terciado en los posicio-
namientos posteriores de la entidad, a favor de 
los aumentos salariales y de apoyo, en un primer 
momento, a los planes agrarios de Cámpora y 
Perón.
Luego de las elecciones, y ya con el peronismo en 
el poder, el gobierno de Cámpora buscó el res-
paldo de las corporaciones, que se expresaría en 
la firma de un Acta de Concertación entre el go-
bierno y la burguesía agraria. La primera en ma-
nifestar su apoyo fue la FAA, que no sólo suscri-
bió el Acta, sino que defendió el plan económico 
elaborado por el tándem CGE-CGT, señalando 
que con él se “crean condiciones propicias para el 
despegue socioeconómico que es necesario con-
cretar”.4 Inclusive aportó uno de sus cuadros a la 
Secretaría de Agricultura, Avelino Strólogo.
SRA, por su parte, manifestó “su satisfacción 
por el llamado a un acuerdo nacional efectua-
do por el Señor Presidente electo Dr. Héctor J. 
Cámpora”.5 Apoyó el Acta de Concertación y sus 
objetivos en la asamblea convocada a tal efecto, 
organizada el 14 de junio. En ella, Rubén Car-
naval, presidente de CRA, expresó su adhesión 
a los puntos del Acta. En el mismo encuentro 
el presidente de CONINAGRO, Alberto Man-
del, manifestó “su firme y unánime decisión de 
contribuir a los propósitos de pacificación nacio-
nal y bienestar social, por lo cual nuestra entidad 

Un oscuro 
retorno
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El retorno de Perón al 
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presentado como un triunfo 
de la izquierda peronista. 
Sin embargo, existe una 
historia negra de ese hito: 
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“oligarquía”) a favor de la 
“operación retorno”. Entérese 
quiénes trajeron al “tirano 
prófugo”, luego de proscribirlo 
durante casi 20 años.
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comparte los objetivos y propósitos del acta”.6 La 
única voz opositora que se alzó en el frente agra-
rio fue la de CARBAP, que se negó a suscribir el 
pacto. Sin embargo, no pudo imponer su posi-
ción al interior de CRA, a la cual pertenecía. Es 
más, el rechazo a firmar el Acta se impuso por un 
escaso margen dentro de CARBAP (21 votos en 
contra, 16 a favor). Lo que muestra que, incluso 
en el interior de la corporación más fuertemen-
te opositora al peronismo, existía un sector dis-
puesto a darle algún tipo de respaldo.
En conclusión, el retorno de Perón dividió al 
frente agrario, fuertemente cohesionado por el 
apoyo (y la posterior oposición) a la Revolución 
Argentina. Dentro de las corporaciones agrarias, 
tanto FAA como CONINAGRO se inclinaron 
a favor del retorno del viejo dirigente. Esta his-
toria es relativamente conocida. No lo es tanto 
el que corporaciones tradicionalmente antipero-
nistas, las que reunían a los sectores más pode-
rosos del agro, se dividieron y enfrentaron por 
la línea a seguir frente a la apertura democráti-
ca. Es decir, que hubo sectores de la “oligarquía” 
que impulsaron el retorno y apoyaron al gobier-
no peronista.

…y los señores industriales

Conocida es la alianza histórica de la Confede-
ración General de Económica y el peronismo. 
Desde comienzos de los '70 la entidad había co-
menzado sus negociaciones con Perón en Ma-
drid, que terminaron cristalizando en la elabo-
ración del plan económico del tercer gobierno 
de Perón, el “Pacto Social” encabezado por José 
Ber Gelbard. 
Menos conocido es el apoyo de la UIA a Perón. 
Las aguas dentro de la entidad comenzaron a bi-
furcarse entre “liberales” y “reformistas” ante la 
creciente influencia de la CGE y un próspero 
panorama económico que hacía posible nueva-
mente la gravitación de los pequeños capitales. 
Una corriente interna liderada por la Asociación 
de Industriales de Córdoba, acaudillada por los 
dueños de Arcor, amenazó con separarse de la 
entidad si no se le otorgaba mayor representati-
vidad. Dicho sector simpatizaba con el progra-
ma de la CGE, y su fuerza marcó el destino de 
las alianzas de la UIA, especialmente dentro de la 
Acción Coordinadora de Instituciones Empresa-
rias Libres (ACIEL), que defendía los postulados 

“liberales”, tradicionalmente opuestos al refor-
mismo peronista.
En julio de 1971, comenzó el conflicto entre es-
tas dos orientaciones y pudo observarse en el de-
bate que mantuvieron la CGE y ACIEL, lide-
rada por dirigentes de UIA, SRA y la Bolsa de 
Comercio. El encuentro de Gelbard con Perón 
en España, mientras oficiaba como representan-
te del empresariado argentino en la Conferen-
cia Internacional del Trabajo, encendió la me-
cha. Se hicieron oír los reclamos de la dirigencia 
de ACIEL, quienes señalaron que la actitud de 
la CGE no era representativa del empresariado 
local. Meses más tarde, en septiembre de 1972, 
ACIEL criticó un documento elaborado por 
la CGT y la CGE, que prefigurando el “Pacto 
Social” ofrecía al gobierno un plan económico 
que proponía superar la etapa recesiva elevando 
la demanda interna a partir de un aumento sa-
larial. Este conflicto ocurrió seis meses antes de 
las elecciones. Más que la política de Lanusse, lo 
que estaba en juego eran los lineamientos fren-
te al próximo gobierno. En un primer momen-
to, la oposición liberal se manifestó en conjun-
to en contra de esta medida. Pero, de a poco, 
la UIA comenzó a distanciarse de estos planteos 
y a defender la necesidad de un aumento sala-
rial. La SRA, por su parte, mantuvo su crítica 
al documento de CGE, repudiando su “política 
estatista”. En relación a los aumentos salariales, 
reclamó “prudencia” y dejar en suspenso la con-
vocatoria a paritarias (postura de la que luego 
se retractaría, acosada por sus propias internas). 
A lo largo del conflicto UIA y SRA, ambas en 
ACIEL, comenzaron a pronunciarse individual-
mente, dando cuenta de posiciones encontra-
das. Posteriormente, la UIA terminó rompiendo 
con ACIEL y acercando sus posiciones a las de 
la CGE. Los industriales se amigaban así con el 
reformismo.
Una vez consumado el triunfo peronista, Elbio 
Coelho, presidente de la UIA, elevó una nota a 
Cámpora a propósito de sus dichos en un dis-
curso público. La entidad resaltó el rol que el 
mandatario adjudicó a los empresarios y se com-
prometió a contribuir con el nuevo gobierno al 
desarrollo económico nacional. El presidente 
electo respondió a las apreciaciones de la corpo-
ración en forma positiva. Resaltó su acuerdo con 
las consideraciones de la UIA acerca del rol eco-
nómico y social del sector industrial. Asimismo, 

distinguió que su labor se ceñiría al programa 
con el que ganó las elecciones, cuyos puntos 
centrales eran la justicia social, la independencia 
económica y la soberanía política. Para su cum-
plimiento era condición la colaboración de to-
dos los sectores del país.
El presidente de la UIA precisó posteriormen-
te los puntos programáticos que los acercaban 
al nuevo gobierno: “mayor desarrollo industrial, 
la mejor protección y su adecuada distribución 
espacial, son objetivos que comparto por consi-
derarlo como primera y auténtica necesidad na-
cional”.7 Coelho resaltó que era condición para 
el desarrollo industrial un gobierno surgido del 
sufragio y el respeto por la Constitución Nacio-
nal (olvidando el apoyo de la entidad al golpe de 
Onganía...).
Con el tiempo, la UIA pasó de tibias declaracio-
nes de apoyo a una defensa abierta del gobierno. 
El 6 de junio se firmó el Pacto Social, suscrip-
to por los representantes de la CGE y la CGT, 
imponiendo el congelamiento de precios y sa-
larios, y el compromiso de no promover huel-
gas. La UIA se pronunció a favor del acuerdo, 
condenando la “desastrosa política salarial que 
comenzó durante 1970”. Como segundo paso, 
la entidad llamó a una reunión a las 100 empre-
sas principales de cada rama de la industria para 
acordar una disminución de los precios, con el 
fin de contribuir al cumplimiento de la política 
de estabilización emprendida por el nuevo go-
bierno. En efecto, 180 empresas asociadas a la 
UIA dispusieron rebajas en sus precios, que osci-
laron entre el 7% y el 14%, para prestar ayuda al 
plan. Al poco tiempo, la UIA decidió ingresar a 
las Comisiones Sectoriales de Precios, integradas 
por el Estado, la CGE y la CGT.
Las posiciones adoptadas culminaron en la fu-
sión de la UIA con la CGE. Con la llegada de 
Perón al gobierno, las ideas de unidad comen-
zaron a tomar cuerpo en las corporaciones in-
dustriales. La fusión tuvo como precedente un 
acta firmada por ambas entidades en el verano 
de 1974, donde manifestaron “su coincidencia 
con los objetivos generales enunciados en mate-
ria económica por el superior gobierno y con los 
propósitos que han originado el Acta de Com-
promiso Nacional”. El 29 de abril quedó rati-
ficada la vocación de unificación empresaria al 
elegirse como miembros del consejo superior 
de la CGE a tres dirigentes de la UIA. El 3 de 

julio de 1974, la UIA y la Confederación Gene-
ral de la Industria (CGI) quedaron fusionadas en 
la Confederación Industrial Argentina (CINA), 
integrada a la CGE. En su primer discurso, el 
titular de la nueva entidad, Carlos Coquegniot, 
justificó la unión como un acto que tenía “pre-
sentes los superiores intereses de la Nación, que 
necesita alcanzar su plena independencia, de in-
tegración, de auténtica representatividad y de so-
lidaridad social”.8 En el primer plenario luego de 
la fusión, se acordó un documento en defensa 
del gobierno de Perón, llamando al conjunto de 
los empresarios a apoyarlo “incondicionalmen-
te”. Los industriales expresaron su respaldo a la 
política económica y la defensa ante los “enemi-
gos”, a izquierda y derecha.

Un retorno compartido

Como hemos visto, el retorno de Perón no fue 
un resultado exclusivo de la movilización impul-
sada por la izquierda peronista. En primer lugar, 
porque la salida democrática “sin proscripcio-
nes” fue avalada primero por los partidos bur-
gueses que habían dejado a Perón fuera de jue-
go durante años (el más importante de ellos, la 
UCR). En segundo lugar, porque los militares 
recogieron el guante e impulsaron el GAN, que 
más allá de ciertas restricciones, contemplaba 
también el retorno del peronismo. Por último, 
porque buena parte de la burguesía, que tam-
bién convalidó los regímenes anteriores, militó 
por la vuelta del General. Conocidos son los ca-
sos de las corporaciones de la burguesía más chi-
ca, como CGE y FAA. Sin embargo, la impronta 
de la reconstitución de la alianza reformista in-
clinó hacia esa posición a representantes de los 
“monopolios”, como la UIA, y a sectores de la 
“oligarquía”, como aquellos que se expresaron 
en las internas de SRA o CRA. Y que esto sea 
así resulta lógico: las condiciones insurrecciona-
les abiertas con el Cordobazo, la radicalización 
hacia la izquierda de sectores que hasta enton-
ces habían actuado bajo el ala de la burguesía 
reformista, y la constitución de una alianza que 
amenazaba con destruir las bases del capitalismo 
local operaron en este sentido. El retorno de Pe-
rón daba una salida institucional y reencauzaba 
dentro de los marcos del sistema una situación 
social que comenzaba a desbordarlo. Como fi-
nalmente lo demostró, Perón pretendía ser una 
garantía para el mantenimiento de las relaciones 
sociales y, para ello, no dudó en blindar el siste-
ma a sangre y fuego.

Notas
*Colaboraron en este artículo Carolina Ledesma 
Golik y Laura Giaccaglia.
1La Nación, 9/1/1972.
2Recordemos que la FAA dio su apoyo al golpe 
en 1966 e hizo una defensa cerrada de la renta 
agraria, impulsando el recorte de gastos estatales 
y los despidos de empleados públicos para no te-
ner que pagar más impuestos.
3La Tierra, 3/6/71.
4La Nación, 26/5/1973
5Memoria y balance de la SRA 1973.
6Ídem.
7La Prensa, 26/5/1973.
8La Nación, 3/8/1974.
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La guerra de Malvinas fue el único enfrenta-
miento armado entre estados en el que intervino 
la Argentina durante el siglo XX. Desde 1865 
que el país no participaba en una guerra de ese 
tipo. 1982 fue un año crítico en nuestra histo-
ria. Sus consecuencias, sus secuelas y su imagen 
se arrastran hasta hoy. Fue una prueba de fuego 
para las fuerzas armadas argentinas, pero tam-
bién para las clases, para las organizaciones polí-
ticas y para la izquierda en particular. Como ya 
sabemos, casi nadie pasó la prueba y lo que po-
dría haber sido una oportunidad se transformó 
en un fracaso. Un fracaso de la burguesía nacio-
nal, pero que arrastró a la clase obrera y a las or-
ganizaciones revolucionarias, ya que (salvo hon-
rosas excepciones) los más férreos opositores al 
régimen militar apoyaron la aventura. Ese arras-
tre fue lo que, entre otros motivos, permitió que 
la convulsión política subsiguiente no alcanzara 
más que para un recambio de régimen. Incluso, 
la salida de esa crisis encontró a la burguesía aún 
más fortalecida. 

La izquierda ante la guerra

La izquierda no pudo hacer frente al nacionalis-
mo y terminó apoyando esta aventura burguesía, 
aunque ese acompañamiento haya sido camufla-
do bajo críticas a Galtieri. El origen del proble-
ma fue haber equiparado a la guerra de Malvinas 
con una “guerra nacional”. En está última, el te-
rritorio donde vive el conjunto de la población 
es invadido y ocupado por alguna potencia (Irak, 
Afganistán, Palestina) y, por lo tanto, la gran ma-
yoría, con independencia del origen de clase, se 
dispone a la lucha armada contra el ocupante. 
Quien ha puesto más explícita y honestamente 
esta confusión es el PTS, quien comparó la gue-
rra de Malvinas con la primera Guerra del Golfo 
(1991) y a Galtieri con Sadam Hussein.1 Efecti-
vamente, el dictador irakí ocupó Kuwait en una 
medida distraccionista, pero las semejanzas con 
Malvinas terminaron en cuanto EE.UU. atacó a 
Irak. Allí sí, la clase obrera estaba obligada a in-
tervenir, no a favor de Hussein, sino en defensa 
de sus condiciones de vida. No por la Nación en 
abstracto (o sea, la nación burguesa), sino por su 
propia clase. Su victoria (no la de Sadam) hu-
biera abierto la posibilidad de establecer un go-
bierno de trabajadores. Como resulta evidente, y 
como explicamos, este no fue el caso de Malvi-
nas. Así y todo, la izquierda llamó a los trabaja-
dores a “armarse”, a “extender la guerra al conti-
nente” o a “sumarse a los soldados”, pero en los 
hechos nadie tomó siquiera un cuchillo, con lo 
que todo resultó un acto de comedia que mu-
chos preferirían olvidar. 

Galtieri, el camarada

El PST fue dentro del trotskismo quien mayor 
apoyo brindó a la dictadura en su contienda. 
Puede decirse que fue, en términos nacionalistas, 
el más consecuente. Para justificar su posición, 
apeló a una cita en que Trotsky llama a defender 
al Brasil “fascista” de Vargas contra Inglaterra. 
Que haya calificado así al Estado Novo mues-
tra el grado de desconocimiento que el creador 
del Ejército Rojo tenía de la realidad latinoame-
ricana. Trotsky allí brega por el desarrollo en los 
países oprimidos de la conciencia “nacional y de-
mocrática” lo cual es apoyar, hoy en día, a los 
Kirchner y en el 1982, a Alfonsín. Asimismo, 
contrariamente a lo que señaló el dirigente bol-
chevique, la victoria de un fascista en Brasil no 
favorecería a la clase obrera, sino al régimen fas-
cista en cuestión. En cualquier caso, la cita llama 
a apoyar al nacionalismo de algunos países, cual-
quiera sea su régimen y gobierno, frente a otros 
más poderosos, lo que es una concesión gratuita 
e innecesaria a las burguesías de estos países. 
El partido dirigido por Nahuel Moreno soste-
nía que el conflicto por Malvinas constituía la 
principal preocupación del imperialismo yanqui 
y que allí se estaba decidiendo el futuro del or-
den mundial. Por lo tanto, la victoria argentina 
podría haber desencadenado algo así como la ex-
plosión revolucionaria a nivel planetario. Mal-
vinas no sólo sería una causa nacional, sino una 
mundial. En consecuencia:

“la acción del gobierno argentino objetivamente 
cuestiona la inapelabilidad de las instituciones y 
el orden jurídico que garantiza la conservación 
de la explotación y el dominio imperialista del 
mundo y reivindica la acción directa contra ese 
orden”.2

Para Moreno, la Junta Militar se habría puesto 
a la cabeza de un movimiento revolucionario y 
nuestro Lenin no era otro que Galtieri (que tal 
vez bebía para eludir su destino). Ahora bien, 
¿por qué la Junta Militar había cambiado su po-
lítica? Por el propio desarrollo de la lucha de cla-
ses, que empujaba hacia la izquierda:

“[es en] el pueblo argentino, que aterroriza a la 
dictadura, donde hay que buscar la explicación 
para esta progresiva acción antibritánica prota-
gonizada por un gobierno proimperialista hasta 
los tuétanos”.3

Todo esto puede parecer un disparate, pero es la 
explicación que brota de la posición más con-
secuente con el apoyo a la guerra. Si Malvinas 
es parte de las reivindicaciones de la clase obre-
ra, entonces Galtieri representa, aunque más no 
sea parcialmente, esos intereses. Si lo que estaba 
en juego en el Atlántico Sur era el dominio del 

imperialismo, entonces se debe aceptar la cen-
tralidad de Malvinas en la política mundial. El 
PST llamó incluso a combatir “junto a los solda-
dos argentinos”. Es decir, aceptando la dirección 
de Galtieri. 

El armamento obrero

Política Obrera (PO), por su parte, no tenía 
una posición tomada sobre Malvinas y fue tra-
tando de acomodarse a los hechos, en lugar de 
anticiparlos. Las consignas lanzadas en ese en-
tonces demostraban, además de un anclaje en 
el nacionalismo, una dirigencia política aún en 
formación, todavía poco preparada para tomar 
responsabilidades de conducción nacional. Las 
caracterizaciones, las previsiones y las consignas 
expusieron a la organización a una serie de erro-
res que tal vez deberían revisar.
En un principio, PO afirmó que la opresión na-
cional es económica y no territorial. Por lo tan-
to, la ocupación no sería un acto antimperialis-
ta. Puede deducirse que, según el PO, aun en 
manos del gobierno argentino, las Malvinas (al 
igual que el resto del país) seguirían bajo con-
trol imperial. Pero, a renglón seguido, se indica 
que la ocupación inglesa de las islas sí es parte 
de esa opresión nacional. Por lo tanto, siguiendo 
este segundo postulado, su liberación sí sería un 
acto de liberación, es decir, antiimperialista. Por 
lo tanto, la opresión también sería territorial. Se 
trata de un escrito bastante ambiguo como para 
permitirle rechazar o apoyar la guerra según la 
dirección del viento. Lo cierto es que no parece 
que hayan tenido una idea clara sobre qué lu-
gar ocupa Malvinas en la agenda de la revolución 
argentina.
Luego de la ocupación argentina del 2 de abril, 
PO denunció el hecho como una maniobra “dis-
traccionista” de la dictadura. No obstante, a par-
tir del hundimiento del Belgrano y la ofensiva 
inglesa declararon “guerra a muerte al imperia-
lismo”. Si la ocupación era un intento de desviar 
la atención a la crisis, no se comprende por qué 
la guerra no.4

El título de su artículo expresa una contradic-
ción: dice que para luchar con el imperialismo 
no hay que dar “ningún apoyo a la dictadura”. 
Sin embargo, si se va a combatir a un enemigo 
común, algún grado de apoyo a quien compar-
te el campo militar debe existir. Si se va a pri-
vilegiar la guerra contra el Estado británico, no 
puede enfrentarse directamente a quien, por el 
momento, dirige las acciones contra el enemigo 
principal. O se combate a Gran Bretaña o se lla-
ma a no dar ningún apoyo a la dictadura. 
Las previsiones políticas de PO sobre los acon-
tecimientos se revelaron desacertadas. Predijo 
que la dictadura iba a capitular en la etapa de las 
mediaciones, entregando los territorios, lo que 
no ocurrió (hubo una guerra). El gobierno tuvo 

varias oportunidades para hacerlo e incluso Gal-
tieri estuvo a punto de sellar un acuerdo, pero 
la Marina estaba decidida, mucho más después 
de la movilización del 10 de abril. PO no con-
taba con las internas militares. Como dijimos, 
Anaya consintió que la presidencia fuera ocupa-
da por un hombre del ejército sólo a cambio de 
la ocupación de Malvinas. Que la preparación 
fue mala, que la guerra era un horizonte lejano, 
es otro problema. 
Tampoco se reveló correcta la idea de que una 
guerra iba a llevar al gobierno a romper el fren-
te con el gran capital. Las grandes empresas ar-
gentinas apoyaron la iniciativa. No hubo ningu-
na ruptura. Las empresas extranjeras siguieron 
operando normalmente. Ninguna empresa rea-
lizó ningún sabotaje. De hecho, una parte del 
gobierno estadounidense apoyaba la posición 
argentina (la representante ante la ONU Jean-
ne Kirkpatrick y el senador ultraderechista Jesse 
Helms). Como es público ahora (pero se sabía 
en ese entonces) EE.UU. había autorizado a la 
Junta la compra de armas vía Israel. Por ello, la 
consigna de expropiar al capital extranjero que 
estuviese conspirando contra la economía (que 
en ese entonces era capitalista) conducía a expro-
piar a muy pocos. No obstante, aun aceptando 
alguna expropiación, se dejaba indemne a todo 
el capital nacional y a todo capital extranjero no 
vinculado con la guerra. 
Las consignas que lanzó PO fueron, una vez des-
atada la guerra, la formación de un Frente Único 
Antiimperialista, la “guerra a muerte” extendi-
da al continente y el armamento de los trabaja-
dores, la expropiación de todo capital extranje-
ro que esté “saboteando” o “especulando” contra 
la economía nacional (es decir, de nadie) y, por 
último, la satisfacción de las demandas de los 
sindicatos y de los movimientos de Derechos 
Humanos. 
Esta última consigna ponía en la dirección del 
movimiento a la CGT Brasil y Azopardo y a Ma-
dres de Plaza de Mayo. Por lo tanto, PO se po-
nía a disposición de un programa burgués. Más 
aún: las dos CGTs apoyaron la conducción de 
la dictadura en la guerra y declararon una “tre-
gua”. Por lo tanto, la dictadura ya estaba dando 

Fabián Harari
LAP-CEICS
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satisfacción a sus demandas. Por su parte, Ma-
dres se opuso a la guerra. 
Los llamamientos de “guerra a muerte”, “exten-
der la guerra al continente” y de “llamar a los 
trabajadores a armarse” parece más bien un lla-
mado para aparentar una ánimo beligerante que 
no existía y ante la cual no se mostró voluntad 
de consecuencia. Aunque equivocada, una con-
ducción más decidida no hubiese esperado a na-
die, hubiese armado ella misma a los obreros. Si 
juzgaba que la relación de fuerzas no era favora-
ble para semejante aventura, ¿para qué lanzó esa 
consigna? Si la lanzó ¿por qué no la implementó? 
Montoneros, en ese sentido, pudo haber actuado 
en forma más disparatada, pero no se puede ne-
gar que lo hizo en forma más decidida.
Como dijimos, una dirección más consecuente, 
hubiese puesto las manos en el asunto. Pero una 
más responsable no hubiese llamado a armarse a 
nadie en 1982, pleno contexto contrarrevolucio-
nario. La clase obrera estaba recién despertando 
de la grave derrota y se preparaba, antes que una 
crisis revolucionaria, un cambio de régimen, un 
camino hacia la plena hegemonía. 
El apoyo a la guerra y el armamento obrero en 
el continente fueron consignas poco meditadas, 
lanzadas en el apuro de los sucesos, cuyas terri-
bles consecuencias nunca se llegaron a compro-
bar por la sencilla razón de que la dirección no 
las llevó a cabo. Tal vez, porque ella intuía que 
se había equivocado. Si este fue el caso, hubie-
se correspondido (y corresponde hoy) una auto-
crítica. No para ser objeto de sanciones ni para 
satisfacer apetitos de superioridad de nadie. No 
se trata de eso. Se trata del necesario desarrollo 
del programa, que implica la discusión profunda 
y honesta de los principales problemas del país. 
Sin programa, no hay partido posible. 

La cuestión nacional en Argentina5

El hecho de que en 1982 la burguesía pudiera 

cabalgar la crisis y conducirla hacia el masivo 
apoyo de las masas al dominio del capital (en eso 
consiste la democracia burguesa) se explica por 
más de una variable. Una de ellas es la desacer-
tada intervención de la izquierda, que apoyó la 
invasión a Malvinas. No es la única, claro. Uno 
podría preguntarse si, con una clase obrera sa-
liendo de su peor derrota histórica, una política 
correcta hubiese bastado. El caso es que nunca 
podremos saberlo, justamente porque esa polí-
tica no emergió. Peor aún, en caso de que Ar-
gentina hubiese ganado, se habría perpetuado 
un régimen de persecución a la clase obrera y a 
sus organizaciones (izquierda incluida), se habría 
profundizado la contrarrevolución en el conti-
nente y la guerra habría avanzado sobre Chile 
(ese era el plan original).
La oposición a la invasión y a la guerra hubiera 
puesto a la izquierda en un sitio ciertamente im-
popular, pero sólo hasta el 15 de junio. Luego 
de esa fecha, hubiese cosechado importantes ad-
hesiones y una autoridad política que no podía 
exhibir ninguno de los integrantes de la Multi-
partidaria. Pero, por sobre todo, hubiese comen-
zado a educar a los trabajadores en el rechazo al 
nacionalismo, ideología por la cual la burguesía 
logra soldar sus alianzas con la clase obrera. 
Evidentemente, hay algo en el programa de la 
izquierda argentina que no está bien. El naciona-
lismo se expresa, en cada uno de hechos de esta 
característica, en síntomas recurrentes. Hay un 
problema que excede la apreciación coyuntural 
sobre la guerra. Un problema que se encuentra 
en la mirada con que se examinó el conflicto. 
Un aspecto del programa que arrastra a sucesi-
vos errores: la cuestión nacional. La izquierda, 
en su conjunto, sostiene que la Argentina no ha 
completado sus tareas nacionales y, entre los obs-
táculos para alcanzarlas, se halla la opresión del 
imperialismo (norteamericano, pero también in-
glés, francés y japonés, que conforman un blo-
que). Entre esos obstáculos, se encontraría la 
ocupación colonial de Malvinas. Por lo tanto, 
la invasión del archipiélago constituiría parte 
de las tareas democrático burguesas por las que 
el país debería transitar para su liberación. Hay 
aquí tres errores: de apreciación histórica, de co-
nocimiento de la historia argentina y del peso de 
las Malvinas en la estructuración nacional de la 
Argentina. 
En primer lugar, debe comprenderse qué se en-
tiende por “cuestión nacional”. En realidad, des-
gajado de las particularidades, la cuestión nacio-
nal es la realización de las tareas que requiere la 
revolución burguesa. Es decir, la constitución de 
un Estado nacional, la hegemonía burguesa y la 
unificación económica y mercantil en una eco-
nomía plenamente capitalista. Nada más. Los 
grandes clásicos marxistas escribieron en mo-
mentos en que estas tareas estaban llevándose 
a cabo en el mundo. Marx y Engels vivieron el 
período en que estos problemas se presentaban 
en toda Europa, con la excepción de Inglaterra. 
Lenin, en cambio, fue testigo del mismo proceso 

en Asia y Europa Oriental. Por ello, no es extra-
ño que intentaran reflexionar sobre la cuestión y, 
en ciertos casos, apoyaran los movimientos bur-
gueses que luchaban contra la reacción feudal 
(como fue el caso de Polonia). Lenin fue muy 
claro en su polémica con Rosa Luxemburgo: el 
derecho a la autodeterminación nacional culmi-
na en la creación del Estado nacional o, lo que 
es lo mismo, en el dominio del capitalismo y la 
burguesía nacional en ese territorio. La radica-
ción de capitales extranjeros y la competencia es 
parte de la dinámica económica capitalista.6

La Argentina logró completar su revolución 
burguesa en el período que media entre 1860 
y 1880. Logró constituir un Estado nacional, la 
unificación económica, un mercado capitalista y 
barrer con los restos de relaciones precapitalis-
tas. En el camino, ha perdido y ganado territo-
rio, como cualquier estado (Alemania y Francia 
mantienen una disputa con la región de Lorena 
y Alsacia y a nadie se le ocurre afirmar que no 
han completado sus tareas nacionales). En defi-
nitiva, la Argentina ha completado sus tareas na-
cionales y no tiene ninguna cuestión democráti-
co burguesa por resolver. Entonces, la Argentina 
no es un país colonial ni semicolonial (si existiese 
algo así). Hasta que la izquierda no modifique 
este punto de su programa, va a seguir enlaza-
da de una forma u otra, a la ideología burguesa.
La afirmación que en cualquier guerra que en-
frente a una nación con una economía de mayor 
tamaño contra una de menor, hay que apoyar a 
esta última olvida no sólo la primacía del anta-
gonismo de clase por sobre el nacional, sino que 
incluso la propia historia bolchevique. Para opo-
nerse al binomio dictadura-democracia, propio 
de la ideología burguesa más simplona, se acude 
a la oposición entre naciones, que no es menos 
burguesa ni menos simplona. En la guerra Ruso-
japonesa de 1904, el partido bolchevique se opu-
so a apoyar el combate del país “semicolonial” 
(Rusia) contra el “imperialismo” japonés y llamó 
al derrotismo. La derrota militar del ejército ruso 
abrió un proceso revolucionario. 
Malvinas, más allá de la propiedad jurídica, no 
es una cuestión nacional: no se juega el destino 
de nuestra economía ni el futuro del proletaria-
do en esas islas. No solamente eso, no es una 
cuestión nacional porque la Argentina no tiene 
ninguna cuestión de ese tipo. Ahora bien, vamos 
a una pregunta crucial: más allá de eso, ¿las Mal-
vinas son o deberían ser argentinas? En un sen-
tido estrictamente del Derecho, la respuesta es 
antipática: no, son de los isleños. La Argentina 
perdió ese territorio (hoy día sin importancia al-
guna) hace de 170 años, en 1833. Incluso, Rosas 
se lo quiso vender a los ingleses. Cinco años an-
tes, en 1828, una provincia argentina, la Banda 
Oriental, se transformaba en una república in-
dependiente, guerra e intervención inglesa me-
diante. Con el criterio que se reclaman las Mal-
vinas habría que reclamar también la anexión 
de Uruguay, EE.UU. debería devolver Texas y 
California a México (un saqueo saludado por 

Engels) y habría que hacer lugar al reclamo sio-
nista, ya que los judíos fueron expulsados de Pa-
lestina hace miles de años. 
Sin embargo, la pregunta merece una respues-
ta más adecuada: las fronteras no están determi-
nadas por la naturaleza ni por la gracia divina, 
sino por las relaciones entre las clases. Para de-
cirlo más científicamente: no son ahistóricas, es-
tán sometidas a los avatares de la lucha de clases 
y sólo desde ese punto de vista deben analizar-
se. En sentido estricto, la Argentina tampoco es 
nuestra, es de la burguesía. Por lo tanto, aunque 
Cristina plante la bandera en Puerto Stanley, ese 
archipiélago seguirá siendo de otros. Los países 
no pertenecen a la gente, sino a las clases. Cuan-
do recuperemos el nuestro para nosotros, será 
momento de decidir qué hacer con ese pedazo 
de tierra pequeño y lejano. Bajo esa lógica que 
hay que abordar la cuestión Malvinas: ¿cuál es 
el interés del proletariado argentino en las islas? 
¿Cuál es el obstáculo que pone a la revolución 
socialista el dominio inglés en las Malvinas? Esas 
son las preguntas que la izquierda debe respon-
der. El resto es caer y hacer caer al proletaria-
do en manos del enemigo. Un error persisten-
te que se revela como un síntoma que aflora en 
forma recurrente. La expresión de un problema 
en el programa: el nacionalismo en el seno del 
marxismo.

Notas
1Véase La Verdad Obrera, nº 462.
2“La guerra de las Malvinas. En la primera fila 
del combate contra el imperialismo inglés”, Pa-
norama Internacional, año VI, n° 20, mayo de 
1982, en Apéndice del libro La izquierda y la 
guerra de Malvinas, Ediciones ryr, Buenos Aires, 
2012.
3Ídem.
4Para las posiciones de Política Obrera, véase 
“Malvinas: para luchar contra el imperialismo, 
ningún apoyo a la dictadura”, en Apéndice del 
libro La izquierda y la guerra de Malvinas, op. cit.
5Sobre la base del prólogo a La izquierda y la gue-
rra de Malvinas, op. cit. 
6“No solo los pequeños estados, sino también 
Rusia, por ejemplo, dependen por entero, en el 
sentido económico, del poderío del capital fi-
nanciero imperialista de los países burgueses “ri-
cos”. No solo los diminutos estados balcánicos, 
sino también América en el siglo XIX fueron, 
económicamente, colonia de Europa, según lo 
señaló Marx en El Capital. Todo esto, por su-
puesto lo sabe muy bien Kautsky, como cual-
quier marxista, pero ello no tiene nada que ver 
con el problema de los movimientos nacionales 
y del Estado Nacional. El problema de la autode-
terminación política de las naciones en la socie-
dad burguesa, de su independencia estatal, Rosa 
Luxemburgo lo sustituye por el problema de su 
autonomía e independencia económica. Esto es 
tan inteligente como si alguien, al analizar la rei-
vindicación programática acerca de la suprema-
cía del Parlamento, es decir, de la asamblea de 
representantes de pueblo en un Estado burgués, 
se pusiera a exponer su convicción, plenamente 
justa, de que el gran capital domina en un país 
burgués, cualquiera sea su régimen.”, en Lenin, 
Vladimir Illich: “El derecho de las naciones a la 
autodeterminación”, en Obras Completas, Carta-
go, Buenos Aires, 1961, t. XXI, p. 319.
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El caso de Marita Verón puso a consideración de 
la opinión pública un problema serio: la trata de 
mujeres. Junto a este, suele aparecer asociada la 
cuestión de la prostitución. Ambas problemáti-
cas expresan una contradicción de clase. Si bien 
todo el mundo se opone a la trata, hay quienes 
creen que debe combatirse aboliendo la prostitu-
ción y quienes distinguen entre la trata (un deli-
to a combatir) y la prostitución (un trabajo). ¿Es 
la prostitución un trabajo como cualquier otro? 
¿Cuál es el horizonte inmediato para organizar a 
las compañeras que están en esa situación? Para 
abrir la discusión, hemos entrevistado dirigentes 
de las dos organizaciones que agrupan a las mu-
jeres en situación de prostitución. Ambas pon-
deran el cooperativismo. La primera, ligada a la 
CTA, reivindica la actividad y reclama la organi-
zación sindical de la misma. La segunda, ligada 
al Estado, llama a un abolicionismo algo inge-
nuo y a abandonarla para dedicarse a otros ofi-
cios. Queda planteada la polémica. Invitamos a 
las compañeras y a las organizaciones interesadas 
a sumarse a un debate que aquí iniciamos. 

A raíz del caso de Marita Verón, se habló mu-
cho de la prostitución y de la trata de perso-
nas. Elena, ¿cuál es la posición de AMMAR 
respecto a la trata?

Obviamente, AMMAR está totalmente en con-
tra del tráfico de personas, de la trata, del proxe-
netismo, de la esclavitud, de la violencia hacia las 
mujeres y del aborto clandestino. Pero todavía, 
más allá del debate que hay hoy y del juicio de 
Marita Verón, no se va a resolver ni a disminuir 
la trata porque metan presas a esas doce o trece 
personas. Si bien se avanzó a partir de Marita 
Verón, el tema de trata de personas es bastante 
viejo. Con respecto a la Ley [de Trata], primero, 
le falta algo fundamental, que es el tema del pre-
supuesto. Yo les voy a creer a los que apoyaron 
la ley (me refiero a los que tienen responsabili-
dad política, tanto a la justicia como al gobier-
no), cuando realmente le pongan un presupues-
to acorde con lo que el problema significa. Por 
ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hay un 
solo refugio. Si en la ciudad más rica del país 
hay un solo refugio, ni queremos pensar lo que 
pasa en el Chaco, Salta, Formosa, que es un se-
millero para la trata de personas. Por eso, el tema 
del presupuesto es muy importante. Otra de las 
cuestiones con las que estamos totalmente en 
desacuerdo -y se lo hemos hecho saber tanto al 
Ministro de Justicia como a la Ministra de Segu-
ridad- es que no nos han hecho parte a nosotras, 
que somos las que estamos en la calle. Ni siquie-
ra conformaron una mesa de trabajo con todos 
los gobiernos, todos los ministerios y la sociedad 
civil. Después, creo que también hay oportunis-
mo y desconocimiento. Oportunismo en el sen-
tido de querer mezclar todo en la misma bolsa: el 
tema de trata con el tema de prostitución en ge-
neral y, a esta, con la actividad de las mujeres au-
tónomas. Tienen una fantasía por lo que ven en 
el prostíbulo. Pero una cosa es lo que vos ves en 
algunos prostíbulos (que tenés que denunciar) y 
otra cosa son las compañeras van que y vienen de 
sus casas, donde no están siendo tratadas, están 
siendo explotadas. Ahí se trata de proxenetismo. 
Pero son dos cosas distintas y tiene que haber ac-
ciones distintas, estrategias distintas.

¿Podés explicar la postura de ustedes en rela-
ción al trabajo sexual?

Nosotras planteamos que el trabajo sexual es una 
opción. Cualquier mujer o varón de la clase tra-
bajadora que tiene un abanico de opciones: o es 
minero o es empleada de supermercado. Y no-
sotras hemos optado por el trabajo sexual. ¿Por 
qué muchas hemos optado por el trabajo sexual? 
Porque nos ha dado la oportunidad de ponerle 
horario a nuestro trabajo. Yo antes que trabaja-
dora sexual, soy mamá. Tuve que educar a mis 
hijos, como cualquier otra mamá que se queda 
sola en la vida. Yo opté entre seguir limpiando (y 
que alguien me cuidara de favor a mis hijos) y las 
oportunidades que el trabajo sexual me generó. 
Me dio un salario que es dos o tres veces lo que 

ganaría en una fábrica. Me dio libertad, autono-
mía y la posibilidad de tener una vivienda digna 
y un estudio para mis hijos. Yo soy una trabaja-
dora sexual y nadie me obligó. Estaba convenci-
da, sabía en lo que estaba. Sí sufrí mucho, pero 
no por el trabajo sexual, sino por las condiciones 
en que tuve que trabajar. Tenemos que de una 
vez por todas dejar de juzgar. ¿Por qué decirme 
a mí lo que yo tengo que hacer o decirnos que 
no nos consideran trabajadoras, porque el cuer-
po no es mercancía? El cuerpo es mío, lo único 
mío que tengo. Nosotras trabajamos en contra 
de la violencia hacia las mujeres y después re-
sulta que nos dicen “yo no te considero a vos 
trabajadora”. Eso es violento, eso no es demo-
crático, es patriarcal puro. En todo caso, si pe-
dimos una ley que regularice nuestro trabajo y 
en diez años nos damos cuenta que estábamos 
equivocadas, somos nosotras las que nos quere-
mos equivocar. ¿Cómo puede ser que en el En-
cuentro Nacional de Mujeres seamos combati-
das? Somos persona non grata para las grandes 
feministas abolicionistas. 

Ustedes están peleando por una ley de regula-
rización del trabajo sexual, ¿podés contarnos 
sus elementos principales?

La ley es una regulación del trabajo autónomo 
de mujeres mayores de edad en el ámbito nacio-
nal. Primero, la idea es tener una legislación para 
dejar de ser clandestinas, dejar de estar en una 
situación que no es ilegal, pero tampoco es legal. 
Hoy no tenemos ningún marco que nos garanti-
ce derechos. Segundo, creemos fielmente que la 
ley va a disminuir el tema de la trata. Por eso, tie-
ne una doble intencionalidad. Nosotras hemos 
discutido mucho qué pasa con las compañeras 

que no son autónomas e iniciamos algunas accio-
nes para que grupos de compañeras se alquilen 
departamentos y creen una cooperativa de tra-
bajo. Ahí no hay ninguna figura de proxenetis-
mo ni nada por el estilo. Cuando lo empezamos 
a instalar y compañeras se empezaron a animar, 
nos encontramos con el problema que la policía 
entraba. A veces, primero como cliente. Cuando 
veía que las compañeras estaban solas, sin varo-
nes de regentes, venían diciendo que eran de la 
brigada de tal, que tenían que hacer un allana-
miento. Mentira: venían sin orden del fiscal o 
del juez. Una de las cosas que se nos ocurrió fue 
hacer un afiche de la organización, que le fuimos 
dando a las compañeras con nuestro teléfono y 
cuando ellos vienen, las compañeras les entregan 
una tarjeta y les dicen “llamá a nuestra Secretaria 
General, que ella va a hablar con vos”. Y así, hay 
muchas compañeras que hoy, por suerte, no es-
tán pagando. Pero Buenos Aires es muy grande. 
Por eso necesitamos la ley, para que las chicas se 
puedan constituir como cooperativa de trabajo. 
La ley tendría que garantizarnos que podamos 
alquilar un departamento para vivir dignamente. 
Hay un montón de injusticias. ¿Por qué en algu-
nas provincias las chicas tienen que hacerse todas 
las semanas el test de VIH? Eso es un abuso y va 
en contra de la Ley Nacional de VIH-SIDA, que 
plantea el consentimiento informado. Todas esas 
cosas las tenemos contempladas en la ley.

¿Cuál es la diferencia entre el ejercicio de for-
ma autónoma respecto de otras formas de tra-
bajo sexual?

La diferencia es que ellas [las autónomas] con-
tratan el servicio en la vía pública, van al hotel 
y el cliente se hace cargo de lo que vale el hotel. 

Ella arregla todo eso. Si hace $200, $300, $400 o 
más por día y se lo lleva todo. Lo mismo las com-
pañeras de las cooperativas: de sus ingresos men-
suales, solo sacan el alquiler. No tienen que dejar 
ningún porcentaje a nadie, que es lo que hoy está 
pasando. Como estamos en este vacío legal, en 
los prostíbulos se quedan con un porcentaje. Si 
el local está cobrando $60, $70, la chica se está 
llevando $15. Y tiene que trabajar 12 horas, tie-
ne que trabajar en los días femeninos y tiene que 
salir con quien ellos decidan. La diferencia con 
la calle, aunque a la gente le parezca increíble, es 
que vos vas adquiriendo algunos conocimientos, 
como cualquier trabajador, y decidís si salís o no 
con ese que paró. Nadie te está diciendo “tenés 
que salir”. Obviamente, si en todo el día no hi-
ciste nada, tenés la presión del dinero, pero no 
hay una tercera persona que te obliga. Después, 
el cuerpo te dice cosas: el modo en que el poten-
cial cliente te habla, te mira y sabés cómo va a ser 
en la habitación. Si viene alcoholizado o droga-
do, tenés la oportunidad de decirle, con mucha 
elegancia, que no. 

¿Cómo decide AMMAR ingresar a la CTA?

La verdad es que vinimos a la CTA como po-
dríamos haber ido a cualquier otro lugar. No 
teníamos conciencia de militante. Cuando em-
pezamos, lo único que nos importaba era no ir 
presas. En la época del proceso fuimos presas 
mucho tiempo y la democracia nosotras no la 
disfrutamos. No era pavada. Necesitábamos un 
espacio físico y los primeros meses nos juntába-
mos en los bares por Constitución, pero la poli-
cía empezó a ver que nos estábamos reuniendo y 
percibió una amenaza. Nosotras organizadas so-
mos una amenaza para la policía, porque se les 
termina el negocio. Entonces empezaron a en-
trar a los bares y a llevarnos de los pelos. Viendo 
esas complicaciones, una antropóloga que había 
empezado a trabajar con nosotras y era amiga de 
Teo Peralta de ATE Capital, nos sugirió pedirle 
ayuda al sindicato. Un día, luego de una reunión 
allí, la policía nos esperó en la puerta y nos lle-
varon detenidas. Eso empezó a desanimar a las 
mujeres. Teo Peralta vio que se nos estaba com-
plicando y me sugirió venir a la CTA, que era 
relativamente nueva. Hablamos con Víctor De 
Gennaro y nos dieron un lugarcito. Estábamos 
en un sótano, los únicos que bajaban eran Víc-
tor y Néstor Piccone [secretario de Prensa de ese 
momento] para escucharnos. Fue duro estar los 
primeros años acá, pero a partir de haber subido 
a donde estaban los demás sindicatos, aprendi-
mos lo que era un gremio, lo que era un dele-
gado y lo que era discutir la coyuntura políti-
ca. Después fui elegida como vocal en la Mesa 
Nacional. Somos la única organización de tra-
bajadoras sexuales que tiene este nivel político, 
que no solo tiene el área del VIH, el área de los 
Derechos Humanos. Nosotras vamos más allá, 
para cambiar la realidad más profunda. Yo me di 
cuenta que nosotras éramos una parte más. Una 
parte más de una gran clase de trabajadores que 
es explotada, excluida y discriminada. Y que na-
die se salva solo.

“Somos parte 
de la clase 
explotada”

PROSTITUCIÓN Y TRATA: UN DEBATE NECESARIO

Entrevista a Elena Reynaga, fundadora 
y asesora de Asociación de Mujeres 

Meretrices de Argentina (AMMAR-CTA)

¿Es la prostitución un 
trabajo como cualquier otro 
o deberíamos eliminarlo? 
¿Cómo debe combatirse 
la trata? A continuación, 
dirigentes de diferentes 
organizaciones de meretrices 
dan su opinión, en lo que, 
esperamos, sea el inicio de 
una polémica ineludible.

Tamara Seiffer

Elena Reynaga de AMMAR-CTA
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A partir del caso de Marita Verón, quería pre-
guntarles ¿cuál es su posición frente al proble-
ma de la trata?

Margarita Peralta: Yo primero diría que si no ha-
blamos de prostitución, no podemos hablar de 
trata, porque la mayoría de las chicas que des-
aparecen son para prostituirlas. Primero, te-
nemos que empezar hablando de prostitución. 
Esto es una trata sexual, de explotación sexual. 
En esta organización, somos muchas mujeres 
que hemos estado en esa situación de trata, al-
gunas de muy chicas, así que sabemos de lo que 
estamos hablando. “Trata” no es solamente que 
te tengan atada o encerrada: yo estaba parada en 
una esquina y estaba tratada. Yo tenía un proxe-
neta. Los proxenetas te llevan a una esquina y te 
dicen que tenés que hacer tanto dinero. Y si no 
llegás, te dan una paliza. Y toman de rehenes a 
los hijos...
Argentina Ascona: Eso es lo principal: tenés que 
hacer lo que te dicen. Y si no tenés hijos, se me-
ten con tu familia. 

Entonces, ¿ustedes no hacen distinción entre 
trata y proxenetismo?

A.A.: No, para mí es lo mismo. Obligan a las 
mujeres a hacer la misma cosa amenazando a sus 
hijos o a su familia. Y no es precisamente que es-
tés atada o encerrada. Podés estar en una esquina 
y tenés que estar pendiente de lo que te dicen 
que tenés que hacer.

También habría mujeres que ejercen la pros-
titución sin tener un proxeneta o sin ser 
tratadas…

A.A.: Sí, pero eso es porque hay muchas mujeres 
vulnerables que no saben hacer otra cosa, o las 
deja el marido con 4 o 5 hijos y tienen que elegir 
entre la prostitución o robar. Y deciden lo más 
fácil, no van a ir presas por ladronas... También 
tenés el trabajo por horas (servicio doméstico), 
pero tienen que tener referencias. Y si nunca tra-
bajó ¿qué referencias pueden llevar? Se prostitu-
yen, no solo porque no tienen qué comer, sino 
porque no tienen un techo. Tienen que pagar el 
alquiler, el hotel. Y la salida más fácil, en ese mo-
mento, es esa. Hay chicas que están en la calle 
desesperadas: “yo no quiero saber más nada, por-
que me siento sucia”, nos dicen. Y así nos senti-
mos todas las que no queremos estar en ese lugar. 
No es solo que te sentís sucia, también te sentís 
mal psicológicamente. No sabés qué hacer y es 
tanto lo que te trabaja la cabeza, que te enfermás. 
Tenemos compañeras que están en tratamiento 
psiquiátrico, porque es mucha la presión por esta 
doble vida que una lleva.

¿Cuál es su discusión con las organizaciones 
que consideran a la prostitución como un tra-
bajo (AMMAR-CTA)?

A.A.: Para nosotras no es un trabajo. A mí me 
gustaría estar con un hombre. Pero ir yo, no 

hacer ese intercambio de dinero. En cualquier 
trabajo, vos usás tus manos. Cuando limpiás un 
inodoro, vos manejás tus manos. Pero si te están 
pagando para usar tu cuerpo, no es tu cuerpo. Es 
de él, porque está pagando. No es trabajo bajo 
ningún punto de vista.
M.P.: Este es un país abolicionista, donde no se 
puede reglamentar la prostitución. Tenemos de-
rechos, sí. Pero como personas, como mujeres. 
Si es un trabajo ¿quién haría los talleres, las prác-
ticas? ¿Se harían talleres para las niñas? ¿Se daría 
un curso en la escuela? Me parece que no. No 
quisiera eso para mis hijos ni para nadie. Es feo 
estar aguantando cuanto viejo baboso pasa por 
ahí. 

¿Ustedes están de acuerdo con el 
abolicionismo?

M.P.: Sí, este es un país abolicionista y hay tra-
tados firmados y ratificados por la Argentina: se 
debe proteger y amparar a la mujer en situación 
de prostitución, no castigarla. Entonces, nun-
ca puede legalizarse como dicen las trabajado-
ras sexuales [se refieren a AMMAR-CTA]. An-
drea López [una chica desaparecida, por la que 
se están movilizando], en La Pampa, desapare-
ció porque la prostituían. Sabemos todos que 
está muerta, pero el cuerpo no aparece y no se 
lo puede mandar preso a ese sinvergüenza. No-
sotros estamos en contra de la reglamentación 
por eso, porque es un país abolicionista. Yo he 
hablado con varias mujeres y les preguntaba 
“¿vos irías al colegio de tus hijos y le dirías que 
sos trabajadora sexual?”. “No, porque me van a 
discriminar”, me responden. “Bueno, entonces 
no te reconocés como trabajadora sexual”. Si yo 
soy trabajadora sexual, voy y se lo digo a todo 
el mundo. Además, no puede haber un sindica-
to tampoco: ¿quiénes van a ser los patrones? ¿El 
proxeneta? ¿Los clientes? Hay muchas preguntas 
que no encajan en la definición de “trabajadoras 
sexuales”. Nosotras fuimos parte de la CTA. Pero 
no aceptamos ser trabajadoras sexuales y por eso 
nos fuimos. Gran cantidad de mujeres de Capi-
tal fueron a decir que eso no era un trabajo. Ahí 

nos desprendimos de la CTA [en el 2002] y nos 
cerraron todas las puertas, pero luchando pudi-
mos llegar a todo esto: tenemos un centro edu-
cativo, a donde vienen a aprender a leer y escribir 
muchas mujeres que tienen 40 o 50 años. Todas 
están terminando la primaria acá. 

¿Qué proponen ustedes frente al problema de 
la prostitución?

M.P.: Exigirle al Estado capacitación y una sa-
lida laboral, que es de lo que se tiene que hacer 
cargo, y educación y salud. Ahora tenemos un 
tratado con el Ministerio de Trabajo y el Conse-
jo de la Mujer, donde se van a dar capacitaciones 
acá y en las provincias. Es una prueba piloto por 
tres meses y se están capacitando las promotoras 
territoriales. 

¿Qué tipo de capacitaciones están haciendo?

M.P.: Ahora estamos estudiando con un docen-
te. Después de una hora de clase, hay una capaci-
tación en electricidad…Esas son capacitaciones 
del Ministerio de Trabajo, que nos garantiza una 
salida laboral. Trescientas mujeres se capacitaron 
con los Nuevos Roles Laborales, que se fueron 
formando de peluqueras, modistas, artesanas. La 
Iglesia Metodista nos prestó un lugar para una 
capacitación con Alejandro Freire, que es de la 
Fundación Buenos Aires SIDA.
A.A.: Hay también acompañamiento terapéu-
tico… El anteaño pasado se hizo un convenio 
con el Centro Cultural Rojas [de la Universidad 
de Buenos Aires] por un proyecto de carteritas 
[aprenden a confeccionar carteras]. Después, 
muchas compañeras se van a sus provincias, en 
donde nadie las conoce, y se ponen su negocio. 
Una compañera se fue a Misiones y tiene su pe-
luquería y su costura, y puede hacer otra vida. 
Hoy es libre con su hijo y con su nueva pareja. 

¿Qué relación tienen con La Alameda?

M.P.: Nosotros le pedimos que no “reviente” los 
prostíbulos, porque no sabe a dónde van a ir las 

chicas ¿De ahí a dónde van a ir? A la calle, donde 
son más vulnerables todavía. Primero, el Estado 
tiene que hacerse cargo de las mujeres y, antes 
de cerrar un prostíbulo, darles una solución con-
creta. Porque para que las mujeres salgan de esa 
situación, necesitan un salario digno y una vi-
vienda digna para criar a sus hijos. Acá una pieza 
de un hotel sale casi dos mil pesos y si tiene tres 
chicos, ¿a dónde va? Si no tiene trabajo, va a te-
ner que volver a la prostitución. Todas las muje-
res vienen acá a pedir trabajo. Estamos llegando 
de a poco, porque todo no se puede. El Estado 
es muy cerrado en eso.
A.A.: Gustavo Vera no sabe nada de prostitu-
ción. Él se ocupaba de la explotación laboral y 
ahora se mete con las mujeres. Cuando viene 
alguno que “revienta” un prostíbulo, la familia 
de las chicas a lo mejor no sabe y las pobres las 
arruinan para toda la vida. En cambio, los proxe-
netas nunca van presos, ni tampoco los encarga-
dos de los prostíbulos. 

¿Qué piensan del planteo de penalizar a los 
clientes?

M.P.: Nunca van a penalizar a los clientes. La po-
licía es tan corrupta… Pueden poner una pena, 
pero ¿cuándo va a ser un tipo castigado? Nunca 
se va a penalizar ni al proxeneta ni al prostitu-
yente, porque el Estado es el máximo proxeneta 
que hay. Si no hubiese prostitución, no habría 
trata. Al problema de la prostitución, el Estado 
lo mete bajo la alfombra. Antes de que desapare-
ciera Marita Verón, veníamos denunciando que 
80 mujeres desaparecieron en Tucumán. Recién 
cuando tocaron a la clase media alta, saltaron to-
dos. Como las otras eran mujeres pobres, el Esta-
do no hizo nada. Las mujeres pobres no tenemos 
derechos. Los pobres en este país no tenemos de-
recho. Ningún pobre. ¿Cuántas mujeres siguen 
matando por día y no se hace nada? Todos los 
días ves en las noticias que mataron una piba de 
18, 19 años, que la mató el marido. Encima te 
ponen “drama pasional”. Entonces ¿de qué dere-
chos me hablan? Este es un país donde domina 
el patriarcado. 

“Exigimos al 
Estado una 

salida laboral”
Entrevista a Margarita Peralta y Argentina Ascona, 
miembros de la Asociación de Mujeres Argentinas 

por los Derechos Humanos (AMMAR-Capital)

Av Corrientes 1436
 TEL: 4372-7845 (Rot)
C1042 AAN Buenos Aires
Av Corrientes 1311
www.libreriahernandez.com.ar

prohistoriaediciones@gmail.com

Tamara Seiffer

PROSTITUCIÓN Y TRATA: UN DEBATE NECESARIO

Margarita Peralta de AMMAR-Capital
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www.lordbyron.com.ar

http://libreriaaguilar-danielchess.blogspot.com
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Humberto Costantini, único hijo de una fami-
lia proveniente de Italia de origen judío sefaradí, 
nació el 8 de abril de 1924 en la capital argenti-
na. Pasó su infancia en el barrio porteño de Vi-
lla Pueyrredón, pero su profesión, médico vete-
rinario, lo llevaría a radicarse por un tiempo en 
Lobería, provincia de Buenos Aires. Casado con 
Nela Nur Fernández, tuvieron dos hijas, Viole-
ta y Ana. En 1953 regresó a Capital donde, dos 
años después, nacería el último hijo del matri-
monio, Daniel. En el duro oficio de mantener 
una familia, el de “veterinaria” fue sólo uno de 
los varios que debió desplegar. La literatura se-
ría, por el contrario, una pasión permanente. En 
1987 falleció dando una dura batalla contra una 
enfermedad que le dejaba poco tiempo para lo 
que más quería: escribir. No por casualidad, su 
última hora le llegó en eso: solía decir que mien-
tras no terminara la novela en la que estaba entu-
siasmado, no se iba a morir. Lamentablemente, 
no fue así y nos dejó inconclusa la historia de 
una prostituta judía atrapada en las redes de la 
Zwi Migdal, dos tomos aún inéditos con títu-
lo La rapsodia de Raquel Liberman. Sin embar-
go, contra toda tristeza y toda tragedia, en cierto 
sentido su pronóstico se ha cumplido porque su 
escritura nos ha dejado un hombre que nunca 
terminará de morir. Entre 1924 y 1987, su vida 
y esa obra.

Esa especie de arma llamada poesía

La obra poética de Constantini se fue constru-
yendo con el tiempo en sucesivas reediciones del 
mismo libro. Puesto que Cuestiones con la vida 
tuvo varias versiones, es prácticamente imposi-
ble datar la escritura de los poemas. Además, su 
autor muestra una notable continuidad de temas 
y problemas. Por lo tanto, consideraremos las 
etapas en que puede dividirse su producción en 
virtud de la temática dominante: una primera, 
donde abunda el énfasis en la comunidad, que 
llega por lo menos hasta 1973; otra donde lo que 
se prioriza es la apelación política, del ’73 hasta 
el exilio; la última donde domina la actitud del 
que “clama en el desierto”, desde el exilio a hasta 
su muerte.
La primera etapa de su producción poética es el 
período que podríamos denominar humanista. 
Esta primera etapa no está exenta, de ninguna 
manera, de las preocupaciones e intereses que 
ocuparon siempre el corazón y la cabeza del poe-
ta. Vale decir, ya están presentes los elementos 
que expresan los intereses de clase y el univer-
salismo. La poesía de Costantini no es porteña 
ni costumbrista, a despecho de la presencia del 
habla rioplatense, sino universal y de clase. Sus 
poemas no hablan de pobres tipos porteños, sino 
de trabajadores que conscientes de su situación 
viven (además) en Buenos Aires (atendiendo a la 
forma de la expresión). Sin ir más lejos, el poe-
ma “Ellos” es la manifestación del antagonismo 
irreconciliable de clase.
En la segunda etapa podremos observar cómo se 
despliega más claramente la analogía entre la ac-
tividad política y el amor (no entendido en tér-
minos restrictivos como “el amor de pareja”). 
Analogía evidente en poemas como “Manifies-
to político en contra de los días en que no te 
veo”, en “¿Y si sí?” y en la beligerante ternura 
de “Resultado positivo”. Esa buena “alienación” 
del amor es la que permite convertirse en otros, 
ser el otro, en la identificación, absorber todo lo 
que es el otro y sentir con él, “armar la piel como 
una gran trampera”: “reconocerse / (…) / aten-
to, entero, al abordaje, al arma / no dejar escapar 
/ un verso, una refriega, una plaza con gente, / 
una muchacha.” Es en este sentido que el ejer-
cicio poético constituye un arma; para Costan-
tini la belleza poética es una de las formas de la 
subversión y el hecho de ser poeta y amar junto 
con todo lo que existe es un peligro para el sta-
tu quo. Por eso la poesía y el amor son lo mis-
mo (“Amante”). Por eso también, la vida coti-
diana, tranquila y feliz (“Arte poética”) puede 
poetizarse. Pero esa vida deseada requiere que se 
ejercite la poesía como un arma para quitarles a 
“ellos” toda la tranquilidad y la felicidad que solo 

“nosotros” merecemos. De allí que la decisión de 
ser poeta sea un tembladeral: “Yo no estaba en el 
mejor de los mundos / pero en general las cosas 
eran juiciosamente claras / (…) / pero esta enor-
me luna estremecida, / (…) / qué trastorno, Se-
ñor, / qué cosa bárbara.”
Este segundo momento, que podríamos desig-
nar como revolucionario, es la etapa de “Che”, 
de la participación en el Informe sobre Trelew con 
“Testimonio de un suboficial que intervino en 
los sucesos de Trelew” y de la escritura de su Li-
bro de Trelew, publicado en agosto de 1973, al 
año de la masacre. Son todos ellos textos empa-
rentados con “Háblenme de Funes” o “Amarillo 
sol, amarillo pétalo, amarillo flamante, amarillo 
poema”; son prosas poéticas en las cuales el én-
fasis está puesto en las imágenes y en el ritmo. 
En esta etapa la función poética que sirve para re-
componer los vínculos entre aquellos que tienen 
intereses comunes, la que re-liga, reúne, convo-
ca, empieza a mostrar una intención (retomando 
las metáforas religiosas) más evangelizadora que 
eucarística. Esta segunda tarea apelativa, la con-
moción de las conciencias, será la intención que 
tomará cuerpo definitivo en la etapa siguiente.
La última etapa es la del balance de la derrota, 
cuyo primer sentimiento es de estupor: la con-
fianza del niño en la promesa de que el mun-
do soñado era una posibilidad cierta, está siendo 
traicionada a cada paso; a esos constructores del 
futuro no les habían anunciado que la vida no 
iba a valer ya ni “una puteada”. 
Quisiera detenerme en un poema breve, pero 
que a mi juicio expone de cuerpo entero al poeta 
y sirve para deslindar intereses y programas. Se 
trata de “Adversativa”: “El tipo / convidaba Im-
parciales, / solía escuchar a Troilo con unción, / 
y cantaba ‘La loca de amor’ / bajo la ducha // No 
obstante / era un hijo de puta. // Moraleja: / ser 
porteño cien por cien / no es ninguna garantía; 
/ hay quien cuelga la foto de Gardel / en el Ford 

Falcon.” En principio, la adversativa del título 
aparece destacada gráficamente dado que se en-
cuentra sobre el margen derecho del verso. Esa 
objeción es crucial, pues coloca al nacionalismo 
y en particular al porteñismo que suele adjudi-
cársele al poeta en un plano perfectamente se-
cundario. De acuerdo, la felicidad habría estado 
en mi patio, con mis mates y mis tangos, pero 
fundamentalmente, con mi gente y mi gente son 
mis compañeros de clase, no mis enemigos. Para 
Costantini no es una cuestión de patriotismo ni 
de costumbrismo porteño lo que nos convoca y 
nunca lo ha sido. Las letras de tango y milonga, 
los versos a Gardel y a Pichuco, son modos de ce-
lebrar y de entrar en comunión con los intereses 
de la clase obrera. El costumbrismo, lo popular 
son siempre formas resignificadas en Costantini, 
esas formas no son conservadoras, no apelan al 
saber popular, ni al sentido común. En los poe-
mas siempre aparece esa inversión de valores que 
implica la reivindicación de los valores de clase.
Por lo tanto, frente al populismo demagógico del 
peronismo (que temía el cronista de Confirmado) 
y la pose popular de intelectuales y artistas cano-
nizados que anclaban su imaginario en el pasa-
do glorioso de la burguesía argentina, Costantini 
elige a aquellos que hoy están dispuestos a hacer 
una revolución. Nada de gauchos ni compadri-
tos, le contesta con verdadero tino a Borges en 
“Milonga en contestación”: ¿cómo que no hay ya 
valientes?, ¿cómo que las revoluciones son cosa 
del pasado? Lo cierto es que hay otras revolucio-
nes, hay otras batallas, distintas a las que supie-
ron ganar los antepasados de Borges, claro. Salvo 
que esta vez los héroes son de otra clase social. 
Costantini se apropia de una forma popular cu-
yos contenidos se han cristalizado en la trans-
misión ideologías conservadoras, y lo hace para 
transformarle radicalmente el sentido.
En el último tramo reaparece la soledad como 
tema impuesto por el exilio, como en “Álgebra”, 

“Amada señorita” o “Italpark”. Estar exiliado es 
la amputación de las potencias humanas que se 
desarrollan y consolidan en la lucha por los in-
tereses colectivos, tal como se lee en “Consulto-
rio”. Se añoran las épocas de las grandes batallas, 
pues no es suficiente con “estar bien”, para ser 
digno es necesario pelear, pero ¿qué nos queda 
después de haber luchado y perdido? Los largos 
y tristes poemas agrupados con el título “Bajo el 
sol de otro cielo”, exponen distintos aspectos de 
esa supervivencia. Muestran también que no se 
trata de nacionalidad, que es posible reconstruir 
los vínculos y encarar nuevas luchas en otros ám-
bitos, aunque sea imposible deshacerse definiti-
vamente de la sensación de no haber podido fi-
nalizar una tarea.

Dos fotogramas de la misma película

Costantini escribió sus obras de teatro en dos 
momentos distanciados entre sí por casi veinte 
años. Sus Tres monólogos se publicaron por pri-
mera vez en 1964, en tanto que ¡Chau, Pericles!, 
Una pipa larga, larga, con cabeza de jabalí (Pre-
mio Nacional de Teatro en México en 1981), La 
traición de Viborg y un cuarto monólogo, ¿De 
qué te reís? fueron escritos durante el exilio y se 
publicaron en nuestro país en 1986. En relación 
con la producción teatral podemos observar la 
misma evolución que reseñamos en el acápite 
anterior, sólo que interrumpida por un largo pa-
réntesis. En el primer fotograma vemos a los in-
dividuos aislados, solitarios, abandonados de la 
vida común, de la comunión imposible. En el 
segundo, nos encontramos ya en el tercer mo-
mento del que hablamos más arriba, el del pre-
dominio de la derrota y de la voz moral solitaria.
Los primeros tres monólogos muestran la bron-
ca, las determinaciones secundarias y de alguna 
manera, la dificultad o imposibilidad para supe-
rar la ideología burguesa, para que el individuo 
particularista pueda trascender hacia la lucha co-
lectiva. A partir de ¿De qué te reís?, la etapa de la 
batalla ya ha sucedido y, tristemente, ha deveni-
do derrota. Las cuatro obras que siguen constitu-
yen un examen de esa derrota. En los '80 cuando 
la obra de un artista como Costantini dice que 
las luchas del pasado fueron una derrota, pero no 
un error de juventud, no solamente critica a los 
que reniegan de su historia militante, sino que 
alienta a nuevas batallas. 

La bandera

Igual que sucede con la producción cuentísti-
ca, finalmente el hombre es uno solo, la poesía 
y el teatro de Costantini se resumen en un fin-
teo permanente con la vida concreta, con la vida 
social, es decir, con el amor y la política. El arte 
trabaja sobre la conciencia, sobre la subjetividad, 
es agitación y propaganda. Esto es lo que se lee 
en las obras de Costantini, aun a pesar suyo. El 
arte es un arma, nuestra arma, para cambiar el 
mundo, sí, pero también para rescatarnos cuan-
do hemos perdido, para prepararnos para la ba-
talla, para explicar nuestros males. El arte es un 
arma contra la soledad, contra la desazón, contra 
la traición. No siempre se gana, pero un verdade-
ro artista siempre, como le gustaba decir a nues-
tro autor, siempre planta “bandera de dignidad”.

Con la vida, 
en la vida, 
por la vida

LITERATURA

Prólogo a Poesía y teatro. Obra completa, 
de Humberto Costantini publicado por Ediciones ryr

Rosana López Rodríguez
Grupo de Investigación de 
la literatura argentina-CEICS

Luego de la publicación de 
Cuentos completos 1945-
1987, Ediciones ryr acaba 
de publicar la obra completa 
de poesía y teatro de uno 
de los mejores exponentes 
de la literatura argentina y, 
al mismo tiempo, uno de los 
menos reconocidos: Humberto 
Costantini.
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Cs. Naturales - Flora-Fauna Arg.
www.lola-online.com

Specializing in:

Contacto: estelaymanuel@yahoo.com

Trabajo vivo
Tomo I 
Sexualidad y Trabajo
Cristophe Dejours
El tomo I de esta obra pone 
de relieve que la inteligencia 
en el trabajo es primero y 
antes que nada una 
inteligencia del cuerpo. 

Del Temor 
a ser tocado
Masa y subjetividad
Cristián Sucksdorf 
Un texto necesario para 
comprender una época que 
se construye en la ruptura 
del lazo social. 

4802-5434 – 4326-4611 / revista@topia.com.ar / editorial@topia.com.ar / www.topia.com.ar

Nuevos libros de Editorial Topía
La subjetivada 
asediada 
Medicalización para 
domesticar al sujeto
Enrique Carpintero 
(comp.)

Alsina 500 - Capital
Tel. / Fax: (54-11) 4343-3374 / 4331-8989

www.libreriadeavila.servisur.com
avila@servisur.com
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Sobre la cuestión judía, de Karl Marx, ha prohija-
do una controversia más que centenaria. La ma-
yor parte de dicho intercambio ha sido muy pos-
terior a la publicación del texto y por motivos 
secundarios en relación al verdadero objeto de la 
discusión, que no es, precisamente, la cuestión 
judía. A partir de aquí han surgido dos equívo-
cos más o menos populares: que Marx era anti-
semita y que su texto contiene una propuesta so-
bre la resolución del problema judío. Ambos son 
falsos. Cualquier evaluación de dicho texto exige 
desenredar una madeja enmarañada por intere-
ses diversos y siempre cambiantes. Como vere-
mos, el propio Bruno Bauer ha sido mal juzgado 
y merece, al menos, una mínima defensa. Hecha 
esta primera tarea de higiene conceptual, podre-
mos concentrarnos en aquello de lo que Sobre la 
cuestión judía, tanto por parte de Bauer como de 
Marx, abre como espacio de discusión: la natu-
raleza de la emancipación humana y el lugar que 
ocupan en ella las contradicciones secundarias.

La liberación humana

Marx y Bauer están hablando, concientemente, 
no sobre la cuestión judía sino sobre la liberación 
humana, sobre la emancipación humana. Preci-
samente, en la diferencia que Marx va a plantear 
radica el valor de su intervención: la ubicación 
del problema en el ámbito de la sociedad y no en 
el Estado. Hay, en consecuencia, una diferencia 
sustantiva a la hora de pensar el Estado.
Insistamos, porque existe una tendencia muy 
fuerte a leer ambos textos como “soluciones” 
para la cuestión judía. Para Bauer, el Estado debe 
despojarse de todo interés particular, porque eso 
significa el reconocimiento de un privilegio. La 
cuestión judía es simplemente la ocasión para 
plantear este principio. Así lo explica Massimi-
liano Tomba:

“Nosotros podemos entender por qué precisa-
mente la cuestión judía se transformaría en un 
objeto especialmente importante para Bauer, 
porque aquí el problema de la emancipación en-
vuelve el cruce de categorías teológicas y políti-
cas. […]
De acuerdo a Bauer, la emancipación requiere la 
supresión de las condiciones de posibilidad de 
exclusión. Este es el centro de gravedad alrede-
dor de la cual gira la Judenfrage. […] En el centro 
de la Judenfrage está el dogma del principio de 
exclusión que Bauer investiga en la teología po-
lítica del Estado moderno, porque ‘el prejuicio 
religioso y político son inseparablemente uno y 
el mismo.”1

Las dificultades que emergen de sus posiciones 
son dos, una ligada a los límites de su concepto 
de emancipación; la otra, en relación a su estra-
tegia de cambio. La primera es el objeto de la crí-
tica de Marx en el texto que aquí ofrecemos. La 
segunda deberá esperar a que Marx descubra el 
papel histórico del proletariado. En efecto, cuan-
do en Introducción a la crítica de la filosofía del 
derecho de Hegel, Marx encuentre una base social 
para su teoría, recién superará definitivamente a 
Bauer (y a toda la tradición política que él ini-
cia y que tendrá los mismos límites, de Nietzche 
a Foucault). Bauer no puede encontrar esa base 
social porque parte del principio de que ningún 
particularismo puede resolverse en universalis-
mo, ni siquiera la clase obrera. Por eso condena-
rá al socialismo:

“Bauer condena al socialismo como irredimible-
mente heterónomo; al contrario que Marx, nie-
ga la relación entre este particular y lo universal, 
al progreso histórico. Bauer ve en el proletariado 
solo pura particularidad y niega que esta particu-
laridad pueda transformarse a sí misma en un ge-
nuino universal a menos que primero renuncie a 
su propio interés sectorial. El incipiente movi-
miento socialista, señala, mira solo por la inme-
diata satisfacción de intereses materiales. Tiene, 
entonces, el mismo principio básico que sus ad-
versarios liberales.”2

Bauer ve la revolución de 1848 como el resulta-
do de la lucha entre los esfuerzos del gobierno 
por “restaurar las diferencias estamentales” y la 
“liberación universal”, pero su intervención no 
puede convocar a ninguna fuerza social, porque 
nadie hace revoluciones en nombre de principios 
universales sino de intereses sociales. A esta al-
tura de su desarrollo, Marx tampoco puede ha-
cerlo. Como ya señalamos, hay que esperar a la 
Introducción a la crítica… para que, como dice 
Michel Löwy, la cabeza encuentre su cuerpo, 
para que el “comunismo filosófico” se transfor-
me en “comunismo de masas”.3 El gran descu-
brimiento, el paso adelante en relación a la ubi-
cación del corazón del problema en la sociedad y 
no en el Estado, fue dado, sin embargo, en Sobre 
la cuestión judía.

Las contradicciones secundarias en la lucha 
por la liberación humana

Para llegar hasta aquí, Marx ha recorrido un 
largo camino en un breve lapso, desde 1841 a 
1844: de hegeliano discípulo de Bauer rápida-
mente a convertirse al humanismo feuerbachia-
no liberal, para descubrir la naturaleza de los 
problemas en la sociedad misma y transformarse 
en un buen comunista al encontrar en el prole-
tariado al sujeto de su teoría. Este pasaje termi-
na en la ya mencionada crítica a la filosofía del 
derecho hegeliana, de diciembre de 1843. Sobre 
la cuestión judía, escrita en setiembre-octubre del 
mismo año, se detiene en el anteúltimo escalón, 
pero el más importante. Su mensaje es claro: la 
religión no es el problema sino la expresión ideo-
lógica del problema; el Estado no es el problema, 
sino la expresión institucional del problema; el 
problema es la alienación material del hombre 
en las relaciones sociales.
El texto de Marx se detiene allí pero no sin an-
tes realizar una indicación de primer orden sobre 
la forma que debe asumir la lucha. Una lectura 
simple de Sobre la cuestión judía pareciera acercar 

como conclusión que, dado que las contradic-
ciones secundarias son, efectivamente, secunda-
rias, no es necesario más que actuar “críticamen-
te”, a la manera de Bruno Bauer, para lidiar con 
ellas. Que basta aclararle a todo el mundo que 
la religión es puro cuento para solucionar los 
problemas en los cuales ella interviene; que bas-
ta con demostrar que el nacionalismo es cuen-
to burgués para eliminar las consecuencias de su 
desarrollo en la clase obrera; que explicar el ma-
chismo lo elimina de la vida social; que como el 
precio de la fuerza de trabajo, el salario, presupo-
ne la explotación, hay que luchar contra ella sin 
preocuparse por aquél. Dicho de otra manera, 
una apelación a la conciencia final que simpli-
fica el conjunto de las contradicciones sociales 
en privilegio de una sola de ellas que, aunque 
importante, no es la única. Y no se trata, simple-
mente, de que la ideología, la nación, el género o 
el sindicalismo tienen una existencia real, no son 
simples fantasmas, sino que la explotación ope-
ra a través de ellos, los necesita y son, al mismo 
tiempo, el terreno sobre el cual se da la batalla 
durante la mayor parte del tiempo.
De allí que Marx no considere un retroceso el 
apoyar demandas emanadas de estas contradic-
ciones, demandas que parecieran privilegios:

“No cabe duda de que la emancipación política 
representa un gran progreso, y aunque no sea la 
forma última de la emancipación humana en ge-
neral, sí es la forma última de la emancipación 
humana dentro del orden del mundo actual. Y 
claro está que aquí nos referimos a la emancipa-
ción real, a la emancipación práctica.”

Esa es la razón por la cual Marx apoyó el desa-
rrollo de movimientos nacionales, la emancipa-
ción de la mujer y la lucha sindical, de la misma 
manera que las reivindicaciones civiles de los ju-
díos. Lo más interesante, entonces, de la polé-
mica que aquí presentamos, no es lo que señala 
sobre el tema aparente, sino lo que abre como 

descubrimiento y como problema, su tema real: 
el tortuoso camino que debe atravesar la huma-
nidad en la lucha por su emancipación, a través 
de las contradicciones reales en que ella se des-
envuelve. Una invitación, entonces, a abandonar 
las recetas y estudiar la vida real.

Notas
1Tomba, Massimiliano: “Exclusiveness and Po-
litical Universalism in Bruno Bauer”, in Moga-
ch, The New Hegelians. Politics and Philosophy in 
the Hegelian School, Cambridge University Press, 
New York, 2006, p. 113. Traducción del autor.
2Mogach, The Philosophy and Politics of Bruno 
Bauer, Cambridge University Press, New York, 
2003, p. 168. Traducción del autor.
3Löwy Michael, La teoría de la revolución en el 
joven Marx, Herramienta, Bs. As., 2010, p. 80.
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Las movilizaciones en contra de la minería repri-
midas por el gobierno y sus fuerzas de choque 
pusieron sobre la mesa el problema sobre qué ha-
cer con esta actividad. Hasta ahora, las consignas 
se debaten entre una crítica nacionalista (el pro-
blema son las empresas extranjeras que exportan 
y no pagan impuestos) y el ecologismo irracional 
(hay que mantener impoluto el medio ambien-
te). Estos argumentos se combinan abstrayéndo-
se del problema de fondo. Lo que debe discutir-
se no es la nacionalidad del capital ni la técnica 
de la minería a cielo abierto en abstracto. Con-
signas como “No a la mina” o “Famatina no se 
toca” pueden resultar efectivas para una defensa 
coyuntural de los intereses de quienes habitan la 
zona, pero al no ir a la raíz del problema, dejan 
intactas las causas que provocan los males de la 
minería capitalista. El problema es que la activi-
dad está guiada por la búsqueda de aumentar la 
tasa de ganancia en países donde el capital con-
dena a gran parte de su población al carácter de 
sobrante. Es decir, no es un problema técnico o 
nacional, sino de clase. 

El crecimiento de la renta minera

El desarrollo de la minería en la Argentina dio 
un salto en los últimos 10 años. Hasta princi-
pios de siglo XXI, su peso en el PBI no pasaba 
del 2%. En la actualidad, se encuentra en torno 
al 4%. El motor de este crecimiento fue el oro, 
cuya producción se multiplicó 50 veces entre 
1993 y 2009. Esta expansión se refleja también 
en el aumento del peso de la producción nacio-
nal en el mercado mundial, donde el oro pasó de 
representar el 0,04% en 1993 al 1,9% en 2009. 
Este movimiento fue estimulado por la fuerte 
suba del precio internacional de los minerales. 
Al igual que ocurrió con la soja, el alza responde 
a la combinación de la expansión de la deman-
da china y la especulación en torno a los com-
modities. Se suma a ello, un agotamiento a nivel 
mundial de las minas donde el mineral se en-
contraba concentrado, permitiendo que entren 
en producción tierras donde el metal estaba dis-
perso (como en la Argentina) y donde solo se 
puede extraer por el método a cielo abierto (que 
se caracteriza por el uso de cianuro para separar 
el oro de la roca). 
Además de la inflación de los precios de los 

minerales, la minería pudo expandirse en nues-
tro país debido a la estabilidad impositiva y a una 
serie de medidas votadas a fines del gobierno de 
Menem para promover las inversiones (se rein-
tegra hasta el 200% de las mismas y se establece 
una amortización rápida de la maquinaria para 
que se paguen menos impuestos sobre ella). De 
esta forma, Argentina se convirtió en uno de los 
países con menor tasa impositiva en la materia. 

A esto se suman otras ventajas. La principal es 
el bajo costo de la energía y del transporte,1 una 
muestra de a quién van a parar los subsidios K. 
Junto a estos beneficios, aparecen otros más di-
fíciles de comprobar, como ser los menores con-
troles sobre el impacto ambiental que permiten 
un ahorro significativo (por ejemplo, no existe 
obligación de un fondo de reposición por daños 
o de construir plantas potabilizadoras de agua). 

Por último, según una denuncia de dos geólo-
gos, dada la falta de control, en las exportaciones 
de metal sin procesar, no solo se vende oro, sino 
también otros metales que no son declarados y 
que, por lo tanto, no pagan impuestos.2

El resultado es que los costos de producción de 
la onza de oro son en Argentina de los más ba-
jos del mundo. Por ejemplo, la Anglogold As-
hanti, que maneja el cerro Vanguardia en la pro-
vincia de Santa Cruz, muestra en sus balances 
que el costo en la Argentina es el tercero más 
bajo de sus 22 minas, distribuidas en África, Es-
tados Unidos, Australia y Brasil. Argentina solo 
es superada por Geita en Tanzania y Mponeng 
en Sudáfrica. 
Todos estos factores se combinan en que la ren-
tabilidad del capital en la rama se encuentre por 
encima de la media mundial y también por enci-
ma de varios países de América Latina. Por eso, 
en pocos años, la Argentina se convirtió en un 
paraíso minero.

Problemas falsos

Las grandes ventajas que reciben las empresas 
extranjeras pueden dar a la apariencia de que el 
problema es la nacionalidad del capital y la falta 
de participación del Estado. Sin embargo, aun-
que baja, la presión impositiva es de un 40%, es 
decir que la actividad arroja, además de una ga-
nancia normal para los capitalistas, un extra que 
va a parar al Estado provincial y nacional en su 
carácter de dueño de las tierras. A esto se suma 
un pequeño porcentaje destinado a las empresas 
estatales de minería (como la YMAD de Cata-
marca) o a las universidades.3 Aun así, con una 
rentabilidad superior a la media y bajos impues-
tos en términos internacionales, una parte de la 
renta de la tierra no está siendo apropiada por 
el Estado argentino (sea provincial o nacional). 
Pero dada su magnitud, se avizoran futuras dis-
putas. La Organización Federal de Estados Mi-
neros se constituyó para garantizar la represión a 
las movilizaciones, no sería extraño que, en un 
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contexto de crisis, intentasen aumentar su por-
ción de la renta a cambio de ese servicio. 
Es decir, en la minería no hay un problema de 
extranjerización ni de saqueo al país en abstrac-
to, sino de una actividad destinada a ofrecer ga-
nancias tanto para los capitales nacionales como 
para los extranjeros, como en el resto de las acti-
vidades. El destino de esas ganancias será decidi-
do en función de las ventajas para el capitalista 
en cuestión y no de su mayor o menor patriotis-
mo. Al igual que en el conflicto del campo, la ta-
rea de la clase obrera es dejar de ser un convida-
do de piedra y luchar por apropiarse de esa renta. 
Una paritaria nacional permitiría poner en dis-
cusión qué se hace con esa masa de riqueza que 
ahora queda en mano de las empresas mineras 
o, a través del Estado, subsidia a otros capitales. 

Límites del ambientalismo

La lucha, sin embargo, no está planteada en estos 
términos, sino en contra la minería en general. 
En efecto, al tratarse de una actividad capitalis-
ta, la ganancia se coloca por encima de la vida. 
Esto se potencia porque la población en la cual 
se radica es en su mayor parte sobrante para el 
capital. Por ello, no hay intereses capitalistas en 
evitar la destrucción social y ambiental. En Eu-
ropa, aunque la población sobrante crece a pazos 
agigantados, el capital tiene intereses en que una 
parte de su población y los negocios aledaños a 
las minas se sigan reproduciendo. Por eso, la po-
lítica burguesa puede ponerse de acuerdo en pro-
hibir el uso del cianuro sin demasiados conflictos 
(aunque los capitalistas mineros se opongan). 
En este contexto, la lucha por preservar las con-
diciones de vida y denunciar la contaminación 
que realizan diferentes organizaciones es provi-
soriamente válida. Es necesario frenar toda nue-
va mina hasta que comisiones técnicas inde-
pendientes del Estado y las empresas evalúen y 
controlen el impacto ambiental de los proyec-
tos y establezcan las inversiones imprescindi-
bles para que no haya contaminación. Esto debe 
comprender a las minas ya existentes. Por su-
puesto, sin asumir como propio un planteo im-
posible e irracional: el de dejar “sin modificacio-
nes” el medio ambiente.
La cuestión no se debe acotarse al problema de la 
mina en cuestión. El capital de conjunto realiza 
actividades generadoras de contaminación que 
empeoran las condiciones de vida de los obre-
ros. La ganancia de los capitalistas no se obtiene 
solo de la plusvalía que se extrae a los obreros 

que explotan en forma directa: el conjunto del 
capital se reparte el conjunto de la plusvalía. Es 
decir que se trata de una clase que se aprovecha 
de la destrucción del medio ambiente y la ma-
yor tasa de explotación. Planteos como los que 
sostiene Pino Solanas o las compilaciones de tex-
tos donde se destacan intelectuales de la binne-
rista “Plataforma 2012” como Maristella Svam-
pa4 que reivindican la pequeña producción o el 
mercado-internismo, llevan a desviar la lucha 
hacia las condiciones técnicas o a las empresas 
más grandes, dejando intactas las condiciones de 
contaminación. Más grave aún es que algunos 
partidos de izquierda, por simple oportunismo, 
retomen sin crítica estos mismos argumentos. 
Incluso las consignas más irracionales basadas en 
una mirada religiosa del medio ambiente, como 
“Famatina no se toca” requerirían retirar toda 
actividad del lugar, ya la que cualquier apropia-
ción humana requiere de “tocar” la región. Sin la 
modificación del medio ambiente, es imposible 
obtener un desarrollo de las fuerzas productivas 
como condición para la superación de la socie-
dad de clases. El problema no es transformar la 
naturaleza sino si se lo hace guiado o no por la 
ganancia capitalista. 
En definitiva, detrás del ambientalismo aun-
que existen intereses genuinos, se esconde la es-
trategia de un capitalismo basado en empresas 
nacionales y pequeñas (y no tan pequeñas). La 
perspectiva socialista en cambio sí presenta una 
alternativa al planteo imposible e irracional de 
dejar intacto el medio ambiente y a la apología 
de la pequeña producción. La minería no pue-
de quedar en manos de los capitalistas y sus Es-
tados, que seguirán priorizando su ganancia a 
nuestra vida. 

Notas
*Informe de Damián Bil
1Otto et al: Global Mining Taxation Comparative 
Study (2nd edition), Colorado School of Mines, 
Golden: 2000 
2 Véase http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/
Bajo_de_la_Alumbrera. 
3“Ingresos fiscales que seducen a los gobiernos” 
en La Nación online, 19 de febrero de 2012: 
www.lanacion.com.ar/1449989-ingresos-fisca-
les-que-seducen-a-los-gobiernos. 
4Svampa, Maristella y Antonelli, Mirta 
(comp..): Minería transnacional, narrativas del 
desarrollo y resistencias sociales; Editorial Biblos, 
Ciudad de Buenos Aires, 2009.
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Tasa interna de retorno a la inversión después de impuestos y tasa 
impositiva (%). Minería de oro y cobre, países selecciones (año 2000)

País
Modelo Mina de Oro Modelo Mina de Cobre

IRR* 
(%)

Tasa impositiva 
efectiva (%)

IRR* 
(%)

Tasa impositiva 
efectiva (%)

Burkina Faso -1,6 106 3,3 83,9
Polonia 3 90,2 12,2 37,1
China 7,1 73,9 12,7 41,7
Papúa Nueva Guinea 8,7 72,3 10,8 57,8
Costa de Marfil 9,1 69,1 8,9 62,4
México 10,4 62,9 11,3 49,9
Uzbekistán 11,2 62 9,3 62,9
Indonesia 11,4 60,4 12,2 48,6
Bolivia 12,2 52,4 11,4 43,1
Tanzania 12,7 57,9 12,4 47,8
Kazakstán 13,5 54,4 12,9 46,1
Ghana 13,6 56,7 11,9 54,4
Groenlandia 14,7 54,9 13 50,2
Perú 14,9 45,5 12,3 42,8
Zimbabwe 15,7 45,9 13,5 39,8
Argentina 16,6 42,5 13,9 40
Chile 18,3 36,8 15 36,6
Filipinas 18,4 38,2 13,5 45,3
Sudáfrica 18,8 32,6 13,5 45
Promedio  58,7  49,2
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La asociación entre lo sucedido hace pocos días 
en la Estación Once y lo que pasó siete años an-
tes en República Cromañón fue casi instantánea. 
Los enfoques más superficiales resaltaron que en 
ambos casos estábamos ante “tragedias” de gran 
magnitud, que lo único que compartían eran 
muertos que se contaban por decenas y cente-
nares de heridos. Era, a su vez, una caracteriza-
ción interesada: las “tragedias” o “accidentes” son 
imprevisibles, y por lo tanto, no son culpa de 
nadie. Sin embargo, muchos fueron los denun-
ciaron que lo sucedido era previsible, evitable y 
que había responsables concretos. Por lo tanto, 
no estamos ante una “tragedia”, sino un ante un 
crimen. Estas caracterizaciones daban cuenta de 
vasos comunicantes más profundos entre Cro-
mañón y el Sarmiento, que intentaremos recons-
truir en este artículo.
 
Las causas

El primer elemento común entre ambos críme-
nes es que las muertes son el resultado de la falta 
de inversiones para a garantizar la seguridad y 
la vida de quienes utilizaban los servicios. En el 
caso Cromañón, la presencia de materiales in-
flamables y tóxicos en paredes y techos, puertas 
de emergencia clausuradas y una estructura que 
dificultaba la evacuación. En el Sarmiento, vías 
en estado desastroso y material rodante obsole-
to y casi sin mantenimiento.1 En ambos casos se 
privilegió la rentabilidad del negocio a poner el 
servicio en condiciones para evitar esos “acciden-
tes” mortales. Es decir, se antepuso la ganancia 
al riesgo al que se sometió a los usuarios. Tan-
to Chabán como Cirigliano conocían el peligro 
al que exponían a sus clientes. Cromañón sufrió 
varios principios de incendio en los días previos 
al que tuvo un desenlace fatal. Ni hablar de la 
cantidad de problemas diarios con las formacio-
nes del ferrocarril Sarmiento. Y ambos siguieron 
adelante en las mismas condiciones, para no de-
tener el negocio. 
Otro elemento que elevó el número de casos fa-
tales fue el exceso de pasajeros, por un lado, y de 
público por el otro. Chabán, violando las nor-
mas para el funcionamiento de locales de bai-
le, había vendido tres veces más entradas de las 
permitidas. Si la normativa vigente para los lo-
cales bailables en 2004, que no permitía más de 
una persona por metro cuadrado, alguna vez se 
hubiera aplicado al ferrocarril, difícilmente po-
dría haber salido algún servicio en los últimos 15 
años. Y detrás de este fenómeno hay, nuevamen-
te, una misma causa: Chabán multiplicaba sus 
ingresos sobrevendiendo entradas. Por el otro 
lado, para evitar trenes superpoblados era ne-
cesario aumentar la frecuencia del servicio, que 
demanda, en el caso del Sarmiento, el soterra-
miento del trayecto, para no entorpecer el tráfico 
vehicular. Con esta obra de infraestructura, que 
desde hace años se necesita, se evitarían también 
los choques en los pasos a nivel, como el que 
hace menos de seis meses causó once muertes en 
las inmediaciones de la Estación Flores. Pero esa 
obra cuesta dinero, que ni el concesionario ni el 
Estado han invertido aún. Nuevamente, la ga-
nancia por encima de la vida.
No se trató de hechos imprevisibles y desconoci-
dos, sino de consecuencias cientos de veces anun-
ciadas en cada una de las tantas denuncias he-
chas. Así y todo, quienes ganaban dinero en esas 
condiciones, no hicieron absolutamente nada 
para modificar la situación. Aquí entra en juego 
la otra gran responsabilidad en los crímenes: el 
Estado. En primer lugar, porque es su respon-
sabilidad garantizar el control de las actividades 
comerciales y evitar que funcionen en condicio-
nes tales que pongan en riesgo la vida y la salud 
de sus usuarios. En segundo, porque en ningu-
no de los dos casos los funcionarios responsables 
pueden alegar el desconocimiento de ese estado 
de cosas. Cientos de denuncias e informes die-
ron cuenta de la situación. De los trabajadores, 
de los usuarios y de dependencias oficiales como 
la Defensoría del Pueblo o la Auditoria General 
de la Nación. La situación era absolutamente co-
nocida por las autoridades y nunca intervinieron 

para evitar que suceda lo que finalmente sucedió. 
En el caso de los ferrocarriles, porque el Estado 
coparticipa del negocio, al que destina cientos de 
miles de pesos en subsidios año a año. En el caso 
Cromañón, por la misma razón. Como se de-
mostró decenas de denuncias, el ibarrismo man-
tenía organismos de control inoperantes porque 
parte de su estructura política se financiaba con 
el “aporte” de los dueños de locales nocturnos de 
la Ciudad. O sea, como era parte del negocio, no 
podía entorpecerlo.
La comparación podría ampliarse y nos encon-
traríamos con cientos de negocios capitalistas 
que funcionan de la misma manera. Techos que 
se caen, locales que se incendian, edificios que 
se derrumban: todos son producto de lo mismo. 
En la sociedad capitalista, toda actividad comer-
cial es antes que nada un negocio, y ese nego-
cio está regido por la ganancia. Todo capitalista 
pugna por elevarla y la seguridad de usuarios y 
trabajadores siempre ocupará, en el mejor de los 
casos, el segundo lugar. El Estado, que dice que 
está para intervenir con el objetivo de que eso no 
suceda, en los hechos deja hacer. En esa acción 
(o en esa pasividad) muestra su contenido de cla-
se (burgués) que oficia, antes que nada, como 
guardián de la rentabilidad empresaria. Por eso 
no estamos ante hechos fortuitos, sino frente al 
resultado “normal” del funcionamiento de las re-
laciones capitalistas: crímenes sociales.

Y el después...

La comparación con Cromañón afloró tam-
bién frente al operativo de rescate. En el caso de 
Once, en un primer momento los funcionarios 
porteños se jactaron de su correcto desempeño, 

y hasta recibieron la felicitación del gobierno na-
cional. No se denunciaron demoras en la aten-
ción ni hospitales abarrotados. A diferencia de 
lo sucedido siete años antes no faltaron ambu-
lancias y ni hubo civiles arriesgando su vida para 
rescatar a las víctimas. Sin embargo, eso poco 
nos dice respecto a una mejora sustancial en la 
preparación de la Ciudad para hacer frente a la 
emergencia. La magnitud de lo sucedido en Cro-
mañón fue sustancialmente mayor al choque de 
Once. Los heridos fueron cerca de 2.000, y la 
inmensa mayoría se encontraba con un cuadro 
de intoxicación con monóxido de carbono que 
demanda el inmediato traslado y la atención con 
oxígeno. Nada de eso sucedió en el Sarmiento. 
Las víctimas fatales y la inmensa mayoría de los 
heridos graves se encontraban en un espacio re-
ducido, entre el primer y el segundo vagón de la 
formación, con lo que el rescate no demandó la 
intervención de mucho personal. La menor can-
tidad de heridos y que la mayoría no necesitara 
un traslado inmediato permitió una mejor dis-
tribución entre los hospitales, y evitó el colapso 
del sistema. Así y todo, el operativo no fue per-
fecto: una de las víctimas, tras una búsqueda que 
tuvo en vilo a sus familiares, terminó aparecien-
do de 48 horas después, muerto en la formación. 
Más allá de eso, la pregunta que cabe hacerse es 
qué hubiera sucedido de repetirse una situación 
similar a la de Cromañón. 
Otro punto de contacto entre el choque del 
tren y Cromañón fue la cobertura periodística. 
Como en aquel entonces, varios medios mani-
pularon la información para encubrir la respon-
sabilidad oficial en lo sucedido. Las operaciones 
a favor de Ibarra, durante 2004 y 2005, se con-
taron por decenas. En el caso del Sarmiento, a 

poco menos de una semana de sucedido, ya se 
denunció la censura de una nota de Tomás Elias-
chev en la revista oficialista Veintitrés. Esa misma 
revista estuvo a la cabeza, junto a Página 12 y 
Radio 10, de un operativo orquestado para des-
viar la mirada que se posaba sobre las responsabi-
lidades gubernamentales en el caso Cromañón. 
Entre los aliados de Ibarra y el gobierno nacio-
nal en aquel momento también se encontraba el 
“monopolio” Clarín, y su cobertura fue de fue, 
como la de casi todos los medios, vergonzosa. 
Uno de los ejes de esa campaña durante el caso 
Cromañón fue culpar a las víctimas. En primer 
lugar, a quienes encendieron el artefacto pirotéc-
nico que desencadenó todo. Sin reparar en que 
para que el incendio se produzca, primero se de-
bió colocar el material inflamable y prohibido, 
y para que las víctimas fatales se multipliquen, 
primero debieron clausurarse las salidas de emer-
gencia, debieron fallar los controles estatales y el 
operativo de rescate. Pero no sólo se culpó a la 
persona que arrojó la bengala: también eran res-
ponsables los que estaban cerca y no lo impidie-
ron, todos los que fueron ese lugar porque de-
bían saber el peligro que corrían, sus padres, que 
los dejaron ir.
Hoy la historia se repite: el maquinista aparece 
como el primer culpable. La justicia lo procesa 
y permanece en el hospital esposado y con cus-
todia policial. Los medios oficialistas discuten si 
estaba borracho (cuando ese nivel podría haber 
sido provocado por la ingesta de cualquier otra 
cosa), si estaba hablando por teléfono o si avisó 
que no le funcionaban los frenos en lugar de dis-
cutir por qué en las formaciones del Sarmiento la 
mayoría de los compresores -que son los que per-
miten el correcto funcionamiento de los frenos- 
no funcionan. Según Schiavi, la responsabilidad 
es de la gente que viaja más en los días hábiles y 
que se agolpa en los primeros vagones para no 
perder el presentismo. Según la ministra Garré, 
Lucas Menghini tiene la culpa de que no halla-
ran su cuerpo, por viajar en un lugar prohibido.
La justicia y la prensa se aprestan a avanzar nue-
vamente sobre las víctimas, como hace siete 
años. Para que eso no suceda es necesario salir a 
contrarrestar esta campaña ideológica, como lo 
hizo en su momento el Movimiento Cromañón. 
A su vez, para que la causa no quede en punto 
muerto, es necesaria la organización y la movili-
zación de las víctimas junto a las organizaciones 
políticas de izquierda, que tienen años peleando 
contra el gobierno. Sólo de esa manera conse-
guirán que la justicia burguesa se vea obligada a 
avanzar sobre los verdaderos culpables. Solo así 
obligarán al Estado a garantizar un servicio de 
transporte que no sea una ruleta rusa en la que, 
diariamente, arriesgamos nuestras vidas.

Notas
1Todos los datos referentes al caso Cromañón 
han sido publicados en Culpable. República Cro-
mañón, 30 de diciembre de 2004 (Ediciones ryr, 
2009), de mi autoría. Sobre el crimen del Sar-
miento se puede consultar “La ganancia o la 
vida. El crimen de Once y sus culpables”, escrito 
en coautoría con Nicolás Grimaldi, en www.ra-
zonyrevolucion.org.

Gonzalo Sanz Cerbino
Grupo de Investigación de 
Crímenes Sociales-CEICS

El crimen perpetuado en el 
ferrocarril Sarmiento contra 
los trabajadores conmovió 
a todo el país. Lejos de 
parecer un hecho aislado, 
enseguida se lo relacionó 
con otros crímenes sociales. 
Entre ellos, el de Cromañón. 
En este artículo, el autor del 
libro más importante sobre 
aquel suceso nos explica las 
profundas similitudes.

El pasado 
y el futuro

Cromañón y el crimen del ferrocarril Sarmiento

CRÍMENES SOCIALES
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¿  crimen social?*

CLÁSICO PIQUETERO

Durante mi estancia en Inglaterra, la causa 

directa del fallecimiento de 20 ó 30 personas 

fue el hambre, en las condiciones más indig-

nantes y en el momento de la investigación 

correspondiente raramente se halló un jura-

do que tuviera el valor de hacerlo saber clara-

mente. Las declaraciones de los testigos tenían 

que ser muy sencillas y claras, desprovistas de 

todo equívoco, y la burguesía -entre la cual se 

había seleccionado el jurado- siempre hallaba 

una salida que le permitía escapar a este terri-

ble veredicto: muerte por hambre. La burgue-

sía, en este caso, no tiene el derecho de decir 

la verdad, pues sería en efecto condenarse a 

sí misma. Pero, indirectamente también, mu-

chas personas mueren de hambre -aun mucho 

más que directamente- porque la falta conti-

nua de productos alimenticios ha provocado 

enfermedades mortales que causan víctimas. 

Esas personas se han hallado tan débiles que 

ciertos casos, que en otras circunstancias hu-

bieran evolucionado favorablemente, impli-

can necesariamente graves enfermedades y la 

muerte. Los obreros ingleses llaman a esto el 

crimen social, y acusan a toda la sociedad de 

cometerlo continuamente. ¿Tienen razón?

Desde luego, sólo mueren de hambre indivi-

duos aislados, pero, ¿en qué garantías el tra-

bajador puede fundarse para esperar que no le 

sucederá lo mismo mañana? ¿Quién le asegura 

su empleo? ¿Quién le garantiza que, si mañana 

es despedido por su patrón por cualquier bue-

na o mala razón, podrá salir bien del apuro, 

él y su familia, hasta que encuentre otro em-

pleo que le “asegure el pan”? ¿Quién certifica 

al trabajador que la voluntad de trabajar es su-

ficiente para obtener empleo, que la probidad, 

el celo, el ahorro y las numerosas virtudes que 

le recomienda la sabia burguesía son para él 

realmente el camino de la felicidad? Nadie. Él 

sabe que hoy tiene una cosa y que no depende 

de él el tenerla mañana todavía. Él sabe que el 

menor soplo, el menor capricho del patrón, la 

menor coyuntura económica desfavorable, lo 

lanzará en el torbellino desencadenado al cual 

ha escapado temporalmente y donde es difícil, 

con frecuencia imposible, el mantenerse en la 

superficie. Él sabe que si bien puede vivir hoy, 

no está seguro que pueda hacerlo mañana. [...]

La sociedad actual trata a la gran masa de po-

bres de una manera verdaderamente repug-

nante. Se les trae a las grandes ciudades don-

de respiran una atmósfera mucho peor que en 

su campiña natal. Se les asigna barrios cuya 

construcción hace que la ventilación sea mu-

cho más difícil que en cualquier otra parte. 

Se les quita todos los medios de mantenerse 

limpios, se les priva de agua al no instalárseles 

agua corriente sino mediante pago y contami-

nando de tal modo las corrientes de agua que 

no podrían lavarse en ellas. Se les obliga a arro-

jar todos los detritos y basuras, todas las aguas 

sucias. A menudo incluso todas las inmundi-

cias y excremento nauseabundos en la calle, al 

privárseles de todo medio de desembarazarse 

de ellos de otro modo y se les obliga así a con-

taminar sus propios barrios. 

Pero eso no es todo. Se acumulan sobre ellos 

todos los males posibles e imaginables. Si la 

población de la ciudad ya es demasiado den-

sa en general, es a ellos sobre todo a quienes 

se fuerza a concentrarse en un pequeño espa-

cio. No conformes de haber contaminado la 

atmósfera de la calle, se les encierra por do-

cenas en una sola pieza, de modo que el aire 

que respiran por la noche es verdaderamente 

asfixiante. Se les dan viviendas húmedas, só-

tanos, cuyos pisos rezuman o buhardillas con 

techos que dejan pasar el agua: Se les constru-

ye casas de donde no puede escaparse el aire 

viciado. Se les da ropa mala o casi harapien-

ta, alimentos adulterados o indigestos. Se les 

expone a las emociones más vivas, a las más 

violentas alternativas de miedo y de esperanza. 

Se les acosa como a animales y nunca se les da 

reposo, ni se les deja disfrutar tranquilamente 

de la existencia. Se les priva de todo placer, a 

excepción del placer sexual y la bebida, pero 

en cambio se les hace trabajar cada día hasta el 

agotamiento total de sus fuerzas físicas y mo-

rales, empujándolos de ese modo a los peores 

excesos en los dos únicos placeres que les que-

dan. Y si ello no es suficiente, si resisten todo 

eso, son víctimas de una crisis que hace que 

pierdan el empleo y le quitan lo poco que se 

les había dejado hasta entonces. 

En esas condiciones, ¿cómo es posible que la 

clase pobre pueda disfrutar de buena salud y 

vivir mucho tiempo? ¿Qué otra cosa puede 

esperarse sino una enorme mortalidad, epide-

mias permanentes, y un debilitamiento pro-

gresivo e ineluctable de la generación de los 

trabajadores? […]

Cuando un individuo hace a otro individuo 

un perjuicio tal que le causa la muerte, deci-

mos que es un homicidio. Si el autor obra pre-

meditadamente, consideramos su acto como 

un crimen. Pero cuando la sociedad1 pone a 

centenares de proletarios en una situación tal 

que son necesariamente expuestos a una muer-

te prematura y anormal, a una muerte tan vio-

lenta como la muerte por la espada o por la 

bala, cuando quita a millares de seres huma-

nos los medios de existencia indispensables, 

imponiéndoles otras condiciones de vida, de 

modo que les resulta imposible subsistir, cuan-

do ella los obliga por el brazo poderoso de la 

ley a permanecer en esa situación hasta que so-

brevenga la muerte, que es la consecuencia in-

evitable de ello, cuando ella sabe, cuando ella 

sabe demasiado bien que esos millares de seres 

humanos serán víctimas de esas condiciones 

de existencia, y sin embargo permite que sub-

sistan, entonces lo que se comete es un cri-

men, muy parecido al cometido por un indivi-

duo, salvo que en este caso es más disimulado, 

más pérfido, un crimen contra el cual nadie 

puede defenderse, que no parece un crimen 

porque no se ve al asesino, porque el asesino 

es todo el mundo y nadie a la vez, porque la 

muerte de la víctima parece natural, y que es 

pecar menos por comisión que por omisión. 

Pero no por ello es menos un crimen. Ahora 

pasaré a demostrar que la sociedad en Ingla-

terra comete cada día y a cada hora lo que los 

periódicos obreros ingleses tienen toda razón 

en llamar crimen social, que ella ha coloca-

do a los trabajadores en una situación tal que 

no pueden conservar la salud ni vivir mucho 

tiempo, que ella mina poco a poco la existen-

cia de esos obreros y que los conduce así a la 

tumba antes de tiempo. Demostraré, además, 

que la sociedad sabe hasta qué punto seme-

jante situación daña la salud y la existencia de 

los trabajadores y, sin embargo, no hace nada 

para mejorarla. En cuanto al hecho de que ella 

conoce las consecuencias de sus instituciones 

y que ella sabe que sus actuaciones no cons-

tituyen por tanto un simple homicidio, sino 

un asesinato, puedo demostrarlo citando do-

cumentos oficiales, informes parlamentarios o 

administrativos que establecen la materialidad 

del crimen.

Notas

1Cuando hablo de la sociedad, aquí y en otras 

partes, como colectividad responsable que tie-

ne sus obligaciones y derechos, huelga decir 

que me refiero al poder de la sociedad, es decir, 

de la clase que posee actualmente el poder po-

lítico y social, y por tanto es responsable tam-

bién de la situación de aquellos que no par-

ticipan en el poder. Esa clase dominante es, 

tanto en Inglaterra como en los demás países 

civilizados, la burguesía Pero que la sociedad y 

particularmente la burguesía tenga el deber de 

proteger a cada miembro de la sociedad por 

lo menos en su simple existencia, de velar por 

que nadie muera de hambre por ejemplo, no 

tengo necesidad de demostrarlo a mis lectores 

alemanes. Si yo escribiera para la burguesía in-

glesa, la cuestión sería muy distinta. And so it 

is now in Germany Our German Capitalists are 

fully up to the English level, in this at least, in 

the year of grace 1886. (Así es ahora en Alema-

nia. Nuestros capitalistas alemanes se hallan 

enteramente al nivel de los ingleses, al menos 

en este respecto, en el año de gracia de 1886). 

¡Cómo ha cambiado todo desde hace 50 años! 

Hoy hay burgueses ingleses que admiten que 

la sociedad tiene deberes hacia cada miembro 

de la misma; pero, ¿hay alemanes que piensen 

de igual modo? (F.E.)

*Extracto de La situación de la clase obrera en 

Inglaterra, disponible en www.marxists.org.

Friedrich Engels
(1820-1895)
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La costura de ropa o calzado y el 
ensamblaje de piezas son tareas que 
tradicionalmente las fábricas en-
cargaban a trabajadores que se des-
empeñaban en sus domicilios o en 
pequeños talleres. Esta modalidad 
de trabajo, muy extendida a prin-
cipios de siglo veinte, tiende a per-
der importancia entre las décadas 
del '40 y '50. Esto sucede porque 
la producción en grandes fábricas 
resultaba más productiva, ya que 
podían incorporar ciertas máqui-
nas de las que carecían los obreros 
domiciliarios y los pequeños talle-
res. La centralización también per-
mitía la finalización en tiempo de 
las diferentes tareas. Por otra par-
te, en esta misma época, al redu-
cirse los niveles de desempleo, los 
obreros tienen más capacidad para 
mejorar sus condiciones de trabajo 
regulando o prohibiendo el trabajo 
a domicilio. 
Desde finales de la década de 1960 
se observa el proceso inverso. El 
trabajo a domicilio reaparece y 
vuelve a extenderse. La simplifica-
ción y el abaratamiento de maqui-
naria, junto con la estandarización 
de insumos favorecen un nuevo de-
sarrollo de la modalidad. El per-
feccionamiento de la maquinaria 
eleva la productividad y entonces 
el mismo trabajo se realiza en me-
nos tiempo. Esto lleva a que se pro-
fundice la tradicional estacionali-
dad del empleo en la industria de 
la indumentaria. En consecuencia, 
mantener empleados permanentes 
a lo largo de todo el año comien-
za a resultar cada vez más onero-
so, comparado con los trabajadores 
domiciliarios a los que se recurre en 
forma intermitente. 

Revival del trabajo a domicilio 

El crecimiento del trabajo a domi-
cilio desde finales de la década de 
1960 es una tendencia mundial. 
En España, el proceso tiene un rit-
mo muy similar al de la Argentina. 
En ambos casos, primero desde los 
'60-'70 se observa un renacimiento 
del trabajo domiciliario y, progre-
sivamente, se flexibiliza el control 
estatal sobre esta modalidad labo-
ral, con lo que se abre la puerta al 
incumplimiento patronal. Final-
mente, desde finales de los '80, las 
nuevas condiciones laborales ad-
quieren cobertura legal mediante la 
sanción de normas que flexibilizan 
la relación laboral. Cabe señalar, 
que siguiendo esta misma tenden-
cia, en Chile en 1981 el trabajo a 
domicilio deja de ser considerado 
un contrato laboral, con lo que en 
términos legales se retrocede a una 

situación previa a 1931.
Una diferencia del caso español, 
respecto al argentino, es que la ex-
pansión del trabajo a domicilio va 
a efectuarse en zonas rurales. Mé-
xico, Bali, Turquía, son otros países 
donde la búsqueda de fuerza de tra-
bajo barata hace que la actividad se 
desplace fuera de las ciudades. En 
Alemania hubo un movimiento si-
milar pero esta fuente de fuerza de 
trabajo se agotó rápidamente y las 
industrias que la empleaban migra-
ron a otros países. En el medio ru-
ral, se emplea a obreros que tienen 
pequeñas parcelas de tierra. El tra-
bajo a domicilio tiende a represen-
tar la principal fuente de ingresos 
de estas familias rurales. Testimo-
nios recogidos en el sur de España 
en Valencia y otras zonas muestran 
que el trabajo de aparado de calza-
dos provee mayores ingresos que 
la producción en la parcela o que 
otros ingresos obreros como el tra-
bajo asalariado temporal en tareas 
rurales. Eso había llevado a que la 
actividad, que comenzó a ser desa-
rrollada por mujeres, terminara in-
volucrando también a los hombres 
de la familia.1 
En Turquía una actividad impor-
tante que se realiza a domicilio en 
zonas rurales es el tejido de alfom-
bras. Entre las familias dedicadas al 
monocultivo, el dinero provenien-
te del tejido de alfombras repre-
sentaba el 50% de sus ingresos. En 
México, el trabajo a domicilio pa-
ra maquila representaba el 25% de 
los ingresos de las familias rurales.2 
Una situación similar se presenta 
en Bali.3

Esto muestra que el trabajo a do-
micilio es una de las vías de la pro-
letarización de pequeños producto-
res rurales. Muchas veces esto no es 
percibido debido a que se conside-
ra a los mismos como campesinos 
y a estas tareas como propias de un 
trabajo artesanal típico dentro de 
una supuesta autarquía y autososte-
nimiento campesino. Sin embargo, 
las condiciones en las que se desa-
rrolla el trabajo a domicilio, con un 
pago a destajo sumamente irrisorio 

-que obliga a extensas jornadas la-
borales bajo una férrea disciplina y 
termina por absorber a la casi tota-
lidad de los miembros de la fami-
lia-, muestra otra cosa.
Otra fuente de fuerza trabajo bara-
ta empleada en el trabajo a domici-
lio es la de los inmigrantes. Su uso 
se extendió fuertemente en ciuda-
des norteamericanas, desde los '70.4 
En las zonas rurales españolas, mu-
chos inmigrantes africanos se des-
empeñan en trabajo a domicilio. Lo 
mismo sucedió en ciudades sur de 
Italia. Esto es conocido en Argen-
tina, pero también ocurre en Perú5 
o Sudáfrica.6 Se trata ciertamente 
de la población que resulta más vul-
nerable y representa, muchas veces, 
la de más bajos ingresos. En India, 
los trabajadores domiciliarios ga-
naban menos que los vendedores 
ambulantes, changueros u otros si-
milares.7 En países de la ex Unión 
Soviética el empleo de trabajadores 
a domicilio se vincula centralmente 
con trabajadores con distintas dis-
capacidades físicas, quienes, mayo-
ritariamente, se encuentran nuclea-
dos en cooperativas. 

Nuevas formas y viejos prejuicios

La Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) ha desarrollado un 
gran número de estudios en distin-
tos países sobre esta problemática y 
ha intentado reunir cifras globales. 
Estos estudios son producto de una 
preocupación por el resurgimiento 
de trabajo a domicilio. Sin embar-
go la concepción de la OIT impide 
una aproximación seria al proble-
ma. En la medida en que busca me-
jorar las condiciones laborales, pero 
sin generar una oposición empresa-
ria, remarca que, a pesar de todas 
las situaciones a las que el trabajo 
a domicilio da lugar, el mismo no 
debería ser prohibido, sino apenas 
regulado. 
La defensa del trabajo a domicilio 
que realiza la OIT tiene dos ejes. 
Por una parte, reproduciendo un 
viejo prejuicio, afirma que es nece-
sario que puedan trabajar quienes 

no pueden salir de su domicilio, 
sean mujeres con hijos, personas 
discapacitadas o mujeres a quienes 
su religión no permite salir de sus 
hogares. Dicha visión ignora que 
estas personas, si se les brinda la 
opción, prefierirían trabajar en fá-
bricas. Incluso, se han organizado 
huelgas y otras protestas con este 
reclamo. En segundo lugar, la OIT 
sostiene que no todo trabajo a do-
micilio es negativo y que lo que se 
habría expandido son modalidades 
de trabajo más modernas vincula-
das con los servicios, actividades 
que se realizan por teléfono o in-
ternet y que han dado en llamarse 
“teletrabajo”. Sin embargo, cuando 
vemos la descripción que estos mis-
mos autores realizan de estas activi-
dades encontramos que en ellas se 
repiten los viejos problemas del tra-
bajo a domicilio: bajo salario, paga 
a destajo e incumplimiento en los 
pagos. La única diferencia cierta es 
que las personas dedicadas a call-
center desde sus domicilios realizan 
una jornada más corta que quienes 
se emplean en otras actividades. 
Pero esto sucede también entre los 
teleoperadores que trabajan en las 
oficinas de las empresas. Por la in-
tensidad de la actividad, es difícil 
que sea realizada por un lapso ma-
yor de 6 horas diarias. Estas ocu-
paciones también comparten con 
otras realizadas a domicilio la pre-
cariedad laboral y el trabajo en ne-
gro, entre otras características. 
Por otra parte, los estudios que se 
concentran en las condiciones la-
borales terminan culpabilizando a 
los mismos trabajadores. Por ejem-
plo, tras haber descripto situación 
laboral de aparadoras de calzado 
y sus enfermedades profesionales 
más comunes, tres investigadoras 
señalan: “Estas mujeres carecen de 
cultura preventiva y anteponen el 
tener un contrato laboral a las con-
diciones desfavorables de su tra-
bajo”8, como si fuera una cuestión 
de elección libre y el hambre no 
presionara a estas obreras a traba-
jar como lo hacen. En el extremo 
opuesto, organizaciones de distin-
to carácter político niegan en forma 
absoluta la existencia de un margen 
de libertad de los obreros y termi-
nan hablando de “trabajo esclavo”. 
También esta postura desconoce el 
carácter del trabajo bajo el capita-
lismo. Este planteo erróneo puede 
llevar a agudizar las fracturas den-
tro de la clase obrera, como cuando 
los obreros domiciliarios de la con-
fección en la Argentina, salieron a 
reclamar con sus patrones contra el 
cierre de talleres. 
El incremento de los trabajadores a 
domicilio no es extraño en un con-
texto de aumento de la población 
sobrante para el capital, dado que 
históricamente ha sido una de sus 

fracciones más numerosas y pau-
perizadas. Esto genera la necesidad 
de desarrollar una política hacia 
este sector de la clase obrera. Las 
grandes luchas emprendidas por los 
obreros a domicilio en la Argentina 
de la primera mitad de siglo vein-
te, nos muestran que, a pesar de su 
dificultad, la tarea no es en modo 
alguno imposible.9 

Notas
1Melis Maaynar, Ana y Canales 
Martínez, Gregorio: “El trabajo 
industrial de la mujer en la econo-
mía sumergida: las aparadoras de 
calzado en el Bajo Segura”, in Pa-
peles de geografía, nº 25, Universi-
dad de Murcia, España, 1997, pp. 
159-176.
2OIT: “Home work”, Report V. 1, 
en International Labour Conference, 
82nd Session, Génova, 1985.
3Markus Hassler: “Home-working 
in Rural Bali: The Organization of 
Production and Labor Relations”, 
en: The Professional Geographer, vol. 
57, nº 4, noviembre de 2005.
4Caria Lipsig-Mummé: “The Re-
naissance of Homeworkingin Develo-
ped economies” en: Relations indus-
trielles / Industrial Relations, vol. 
38, n° 3, 1983, p. 545-567.
5Verdera Verdera, Francisco: “Ho-
meworkers in Peru”, in Series on 
Homeworkers in the Global Eco-
nomy, Working papper, nº 3, Orga-
nización Internacional del Trabajo, 
Génova, 2000.
6OIT, op. cit.
7En la India los trabajadores domi-
ciliarios sumaban a inicios de los 
'80, 7,7 millones de personas. Dos 
millones y cuarto se emplean a do-
micilio tan solo en el liado de ciga-
rrillos. OIT, op. cit. 
8Carrillo, Nolasco y Perez: “Traba-
jo a domicilio: el caso de las apara-
doras de calzado”, Archivos de pre-
vención de riesgos laborales, año 
2005, volumen 8, nº 4. 
9Véase Kabat, Marina Del taller a la 
fábrica, Ediciones ryr, Buenos Ai-
res, 2005 y “Auge y declive de la in-
dustria del calzado”, Tesis doctoral, 
FFyL, UBA, 2009. 

Hogar, dulce hogar
Marina Kabat
TES - CEICS

Las condiciones laborales del trabajo a domicilio en el mundo

Desde los '70, a nivel 
mundial, crece el trabajo 
a domicilio. La OIT afirma 
que esta modalidad no 
debe ser combatida 
ni excesivamente 
regulada, en supuesto 
beneficio de los mismos 
trabajadores. Si esto 
le suena a cuento, en 
este artículo encontrará 
los argumentos que 
confirmarán sus 
sospechas. 
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A los camiones...

En la edición anterior de El Aro-
mo analizamos una de las mayo-
res conquistas de los cartoneros, el 
Tren Blanco. Esto se logró en un 
contexto de activación política en el 
que comenzaba a gestarse un movi-
miento con independencia de clase 
y en alianza con las asambleas po-
pulares. Contrariamente, el cierre 
de los ramales cartoneros de TBA 
sucedió en un momento de retro-
ceso. Fue una derrota para el con-
junto de los recuperadores. Por un 
lado, empeoró las condiciones la-
borales de todos los cartoneros. Por 
el otro, y más grave aún, desarticu-
ló a la fracción históricamente más 
radicalizada que ya se encontraba 
parcialmente desmembrada. Con 
posterioridad a la clausura de los 
servicios de trenes blancos, el coo-
perativismo cobró mayor fuerza en 
el seno de los cartoneros. En este 
artículo examinaremos el proceso 
de retiro de los trenes de TBA y la 
lucha de los recuperadores con pos-
terioridad al 2001.

El inicio de la ofensiva burguesa

Los trenes blancos de las ex líneas 
Sarmiento y Mitre concesionadas 
por la empresa TBA fueron clau-
surados el 4 de julio y el 27 de di-
ciembre de 2007, respectivamente. 
En su reemplazo, el gobierno por-
teño creó un servicio de camiones 
en los cuales los recuperadores tras-
ladan sus carros, mientras que ellos 
viajan en los ferrocarriles de pasa-
jeros. Esta sustitución no fue un 
hecho aislado. Se enmarcó en una 
tendencia a la contraofensiva de la 
burguesía hacia el conjunto de los 
cartoneros. A partir del año 2003, 
el gobierno porteño había dis-
puesto una serie de controles en 

los puentes que unen la ciudad de 
Buenos Aires con las localidades 
de la zona sur del conurbano bo-
naerense, con el objetivo de evitar 
el ingreso de cartoneros en caba-
llos y en camiones particulares. Es-
ta tendencia tuvo su expresión en 
la ley 1.854, sancionada en el año 
2005. Si bien se dictaminaba que 
los cartoneros podrían ser los en-
cargados de transportar el material 
reciclable, la norma establecía una 
serie de cláusulas para los vehícu-
los que de ningún modo estaban al 
alcance de aquéllos. Por ejemplo, 
la tenencia de una póliza de segu-
ros que cubriera daños, sistemas de 
comunicación y garantía de trata-
miento de los efluentes generados 
por la actividad. En consecuencia, 
se secuestraron varios transportes 
sin ninguna intención de reempla-
zarlos de manera inmediata.
Por otra parte, la ofensiva tuvo su 
expresión en la criminalización de 
la protesta. En el año 2004, la em-
presa TBA inició un juicio contra 
dos dirigentes cartoneras que ha-
bían motorizado un corte de vía en 
reclamo de mejoras en el servicio 
del Tren Blanco. Si bien se logró 
evitar la reclusión, las imputadas 
tuvieron que reparar el daño me-
diante tareas comunitarias no re-
muneradas por 6 meses y el pago 
de una suma mensual de 160 y 300 
pesos, respectivamente, durante los 
años 2009 y 2010.1 Gavina Arga-
ñaraz, una de las delegadas impu-
tadas, nos dijo que por esa época 
vivía enferma: tenía que hacer las 
cosas de las casa, cuidar y mandar 
sus hijos a la escuela, realizar las 
tareas comunitarias y salir luego a 
cartonerar. “Llegabas a la tarde pa-
ra agarrar el carro y ya estabas des-
truida. (…). En ese tiempo el kilo 
[de cartón] estaba 30 centavos, por 
eso teníamos que cargar dos o tres 
veces más”.2 Para que el lector se dé 

una idea de lo que le implicaba a 
esta mujer el pago de la suma men-
sual fijada por el juzgado, tenga en 
cuenta que para juntar los 160 pe-
sos, debía recolectar en el mes 533 
kilos de cartón adicionales, solo pa-
ra pagar esa multa. 
No es casual que la reprimenda ha-
ya sido perpetrada contra las diri-
gentes, es decir, contra quienes ex-
presaban una voluntad colectiva. 
Con el juicio se buscaba discipli-
nar al resto del movimiento. Este 
hecho tuvo sus efectos durante el 
cierre de los trenes. Por ejemplo, 
Gavina Argañaraz no intervino de 
manera directa en el conflicto por 
temor a una nueva denuncia en su 
contra, circunstancia que hubiera 
perjudicado su situación procesal.3

Ruptura del movimiento

La represión contra los cartone-
ros fue paralela a la fragmentación 
del movimiento. Algunas dirigen-
tes históricas perdieron influen-
cia luego de obtener la gestión de 
las plantas de reciclado creadas en 
el predio del CEAMSE. La clau-
sura de los trenes blancos sucedió 
en este contexto. Específicamente, 
se trata de un grupo de la fracción 
más combativa de recuperadores 
provenientes de José León Suárez.
Los antecedentes de este hecho se 
remontan al año 2002. En ese en-
tonces, los cartoneros del ex tren 
blanco de aquella localidad, en 
conjunto con las asambleas popu-
lares porteñas, motorizaron una se-
rie de reclamos para poder ingresar 
en el relleno sanitario y recolectar 
materiales sin que los reprimieran. 
Se trata de una reivindicación sen-
tida: en marzo de 2004, un niño de 
15 años, oculto entre la basura para 
no ser visto por el personal de se-
guridad del predio, desapareció en 
el basural luego de caerle encima 

toneladas de desechos que trans-
portaba una máquina retroexcava-
dora. Era Diego Duarte, un carto-
nero que ingresó por la noche para 
obtener productos reciclables con 
el objetivo de comprarse una par de 
zapatillas. 
Luego del conflicto desatado por la 
muerte de Duarte, el gobierno pro-
vincial optó por permitir el ingreso 
de cirujas durante una hora diaria y 
crear plantas de reciclado para ser 
operadas por cartoneros. Fue una 
concesión en el marco de un pro-
blema más general y un intento de 
contener la protesta. A raíz de esa 
política, se beneficiaron unos 500 
recuperadores que utilizan 9 cen-
tros de clasificación. Por su parte, 
Lidia Quinteros, una de las dirigen-
tes del tren blanco, logró la posibi-
lidad de gestionar una planta. La 
baja en los precios de los productos 
reciclables en los años 2008 y 2009 
motivó a los cartoneros a reclamar 
un subsidio para recomponer sus 
ingresos. En diciembre de 2009, 
los cirujas realizaron cortes de ru-
ta a la altura del relleno y exigieron 
ser beneficiarios del Plan Argenti-
na Trabaja, lo que obtuvieron unos 
meses después. De esta forma, es-
tos cartoneros entre los que se en-
cuentran dirigentes históricos del 
movimiento dejaron de trasladarse 
a la capital y comenzaron a traba-
jar cerca de su lugar de residencia y 
no participaron de la lucha contra 
el cierre del tren blanco. En conse-
cuencia, la gestión de las plantas en 
el CEAMSE fue una victoria para 
un grupo de cartoneros, pero para-
lelamente tuvo efectos contrapues-
tos para el movimiento.

Acampes y represión

La substitución de camiones por 
los trenes blancos fue aceptada sin 
mayores objeciones por algunos 

grupos de cartoneros (como por 
ejemplo aquellos provenientes de la 
zona oeste) y fuertemente rechaza-
da por otros. Unos días después del 
cierre del ferrocarril Mitre, varios 
grupos de recuperadores ocuparon 
predios en el barrio de Belgrano. Se 
asentaron en Plaza Noruega, Ba-
rrancas de Belgrano, debajo de Ge-
neral Paz (unos a la altura de Cabil-
do y otros, de Libertador), y cerca 
de la estación de Núñez. No tenían 
el objetivo de crear una vivienda, si-
no de efectuar una medida de fuer-
za en reclamo de la vuelta del Tren 
Blanco. Las cooperativas del Movi-
miento de Trabajadores Excluidos 
(MTE), El Ceibo y El Álamo in-
tervinieron en el conflicto, a pesar 
de que la clausura del ferrocarril no 
las perjudicaba de manera directa. 
Ellas se opusieron a las ocupacio-
nes de predios y al contenido de la 
protesta. En lugar de exigir la vuel-
ta del tren blanco, se movilizaron y 
presentaron un recurso de amparo 
por la permanencia de los servi-
cios por dos meses más y la crea-
ción de una mesa de diálogo con el 
gobierno porteño para buscar una 
alternativa.4 Luego, abandonaron 
por completo el reclamo del retor-
no del tren blanco y se limitaron a 
pedir que el gobierno incrementara 
la cantidad de camiones que había 
dispuesto para remplazarlo.
El asentamiento de Barrancas fue 
el más organizado y duró 42 días. 
A diferencia de los demás, tuvo 
el apoyo del Partido Obrero, de 
miembros de asambleas barriales 
ya disueltas en ese entonces, co-
mo la de Saavedra y un sector de 
la Asamblea del Bajo Belgrano. 
Dentro de este último, se encontra-
ban miembros de un comedor de la 
zona, respaldado por otras institu-
ciones vinculadas con la iglesia y el 
barrio. Incluso, ellos realizaron una 
especie de carpa blanca como sitio 
de resistencia cultural. En cambio, 
otros asambleístas y vecinos se opu-
sieron al acampe. Finalmente, el 22 
de febrero se produjo la represión y 
el desalojo ejecutados por la Policía 
Federal, policía de civil y personal 
de seguridad de la empresa ferro-
viaria. En total sumaron 100 efec-
tivos. En ese momento, el predio 
estaba habitado por 60 personas 
adultas y 30 menores. Luego del 
enfrentamiento, la policía comenzó 
a tirar las pertenencias de los car-
toneros en los camiones compac-
tadores y se destruyeron los carros. 
El saldo fue de 4 personas heridas 
y 9 detenidas, de las cuales dos eran 
vecinos y siete, cartoneros. De estos 
últimos, dos eran menores.
Como vemos, el rechazo al reem-
plazo de los trenes no fue homo-
géneo. En el marco de las acciones 
hubo dos consignas contrapuestas: 

Luego del 2002, la 
contraofensiva de la 
burguesía cosechó 
sus frutos y el Estado 
recompuso el régimen 
político a través de 
varios mecanismos. 
Aquí mostramos ese 
proceso en el caso de 
los cartoneros.

La ofensiva burguesa contra los cartoneros, después del Argentinazo

Nicolás Villanova
TES - CEICS
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una por la vuelta del Tren Blanco, 
corporizada por los cartoneros más 
radicalizados, y otra por la obten-
ción de más camiones, hilvanada 
por las cooperativas. La represión 
terminó por liquidar la posibilidad 
de la primera.

Peores condiciones laborales

La oposición a los camiones tenía 
una base material pues estos ofre-
cían peores condiciones labora-
les. En primer lugar, la escasa fre-
cuencia y lentitud de los camiones 
sumado al largo trayecto desde y 
hacia los lugares de residencia pro-
longaba la ya muy extensa jornada 
laboral de los recuperadores. En al-
gunos casos, esta última comienza 
desde muy temprano y dura hasta 
la noche. Por ejemplo, una carto-
nera residente de Gral. Pacheco y 
ocupante del predio ubicado deba-
jo de Gral. Paz a la altura de Ca-
bildo señaló que, por su horario de 
trabajo, no le convenía viajar en ca-
mión. Este vehículo partía desde su 
barrio a las 15:00 hs y regresaba a 
las 21:00. Incluso mencionó que 
prefería pagar 70 pesos por sema-
na a un flete para trasladar los ma-
teriales y venderlos en su zona de 
residencia.5 A su vez, el ferrocarril 
es un transporte más rápido que los 
camiones. El tiempo de recorrido 
en los trenes cartoneros desde Suá-
rez hasta Retiro era de 47 minutos, 
mientras que, los camiones tardan, 
desde la misma localidad hasta la 
estación Gral. Urquiza, 1:30 hs.
Además, subir los carros a los ca-
miones requiere un mayor esfuer-
zo. Según los recuperadores, el tren 
no ofrecía mayores inconvenientes 
debido a que el traslado del carro 
se realizaba a ras del suelo. De este 
modo, se podía maniobrar indivi-
dualmente. En caso de mucha car-
ga, la carreta era empujada por dos 
personas hasta el interior del vagón. 
En cambio, el ingreso de los carros 
en los camiones requiere, según su 
peso y tamaño, de 4 a 7 personas, 
de las cuales dos tiran del mismo y 
las demás lo empujan. A pesar de 
la existencia de una rampa, la pen-
diente entre el acoplado del trans-
porte y la calle resulta elevada, si-
tuación que incrementa el desgaste 
físico de los cartoneros. Por último, 
la incorporación de camiones re-
sultó una limitación al ingreso en la 
actividad: en la medida en que los 
cupos para transportar carros en los 
camiones están ya cubiertos y son 
de hecho insuficientes, las personas 
que ingresan en la actividad -salvo 
excepciones- no cuentan de mane-
ra inmediata con un transporte. En 
cambio, los trenes ofrecían una al-
ternativa más abarcadora.

Después del retiro

Con posterioridad al cierre de los 
trenes, las manifestaciones de los 
cartoneros mermaron. La evolu-
ción de las acciones muestra esta 
tendencia. Entre los años 2001 y 
2011 hemos contabilizado 78 ac-
ciones directas efectuadas por car-
toneros que recolectan en la ciudad 
porteña (ver Cantidad de accio-
nes…). El año 2008, el de mayor 
nivel de conflictividad, condensa 
dos reclamos: por un lado, el repu-
dio al cierre del Tren Blanco y, por 
otro, el pedido de suba de lo que 
perciben por la venta del cartón o 
un precio sostén, debido a que éste 
había caído drásticamente en me-
dio de la crisis. Sobre este último 

aspecto, los cartoneros llegaron a 
efectuar cortes de calle en la puerta 
de la empresa Papelera del Plata y 
de la Asociación de Fabricantes de 
Celulosa y Papel. Se trata de accio-
nes en las cuales se reclamó fren-
te al sector de la burguesía que los 
explota. Este no fue un hecho ais-
lado. Con la misma consigna, las 
cooperativas se concentraron en la 
cámara empresaria el 23 de febrero 
de este año. 
Paralelamente, el reemplazo de fer-
rocarriles por camiones dio nuevo 
impulso al desarrollo del coopera-
tivismo en el seno de esta fracción 
de la población sobrante, a través 
de mecanismos de cooptación por 
parte del gobierno porteño. En ju-
lio del 2008, las cooperativas y dos 
grupos de cartoneros del ex tren 
blanco firmaron un acuerdo con el 
gobierno que comprometía camio-
nes para trasladar los carros (sin los 
cartoneros).6 Por su parte, las coop-
erativas, específicamente el MTE, 
exigieron colectivos para trasladar a 
sus asociados, un plan de reconver-
sión de sus camiones y servicio de 
logística para transportar materia-
les reciclables a los centros verdes.
La organización obtuvo esto y ade-
más progresivamente consiguió una 
suma en concepto de incentivo por 
“capacitación relativa a la recolec-
ción y reciclado”, un subsidio que 
comenzó con la suma de 200 pesos 
y hoy tiene un monto de 800 pesos, 
vestimenta, guarderías y el pago de 
monotributo a cargo del gobierno 
desde enero de 2009. No obstante, 
sólo fueron destinados a miembros 
de cooperativas, según lo dictaminó 
el decreto n° 424. Esta fue la razón 
por la cual se incrementó la canti-
dad de asociados a las mismas (de 
1.840 en 2008 a 3.156 en 2011). 
Sin embargo, no todas las entida-
des reciben estos subsidios, y algu-
nas de las que sí, no lo perciben en 
su totalidad. Las menos favorecidas 
enarbolaron una consigna que re-
clama que no haya cartoneros “de 
primera” y “de segunda”. Además, 
el total de perceptores es menor a 
la mitad de los cartoneros registra-
dos. En diciembre del mismo año, 
un grupo de cooperativas se movili-
zó y exigió que el programa de sub-
sidios se convirtiera en ley. Pero no 
se logró satisfacer la demanda. Con 
posterioridad, los reclamos termi-
naron en una negociación de carác-
ter individual entre las cooperativas 
y el Estado, donde se relegaron las 
reivindicaciones para el conjunto 
de la población cartonera.
El MTE es la única agrupación 
que percibe todos los beneficios. 
Además, le fueron asignadas las 
zonas más rentables de recolección, 
como por ejemplo, el Macrocentro 

y parte de los barrios del Microcen-
tro, Palermo, Almagro y la zona co-
mercial de Flores. Se trata de una 
organización que, por un lado, tie-
ne una mayor capacidad de presión 
que el resto de las cooperativas por 
su elevada cantidad de asociados 
(más de 2 mil integrantes). En ca-
da manifestación, moviliza cerca de 
mil personas. Por otro lado, actuó 
como factor divisionista en la lucha 
por el tren blanco con una postura 
más afín al gobierno. Estos dos ele-
mentos pueden explicar gran parte 
de sus prerrogativas actuales.
A nivel general, las acciones del 
período entre 2009 y 2011 se ca-
racterizan fundamentalmente por 
la obtención de más subsidios, su 
renovación, incremento de los cu-
pos y aumento de su monto. En su 
abrumadora mayoría, las manifes-
taciones fueron convocadas por las 
cooperativas cartoneras, aunque de 
manera fragmentada. En tres ac-
ciones la cantidad de asistentes su-
peró las mil personas, situación que 
sólo se asemeja a algunas marchas 
del año 2002.
La base material de la entrega de 
subsidios se vincula con el fracaso 
de la política de recolección dife-
renciada iniciada por el gobierno 
porteño mediante la ley 1.854.7 A 
partir de un balance efectuado en el 
año 2008, el gobierno porteño con-
cluyó que sólo en el 2007 se habían 
destinado 53 millones de pesos por 
la recogida y traslado de materia-
les reciclables a los centros de reci-
clado gestionados por cooperativas. 
La cantidad anual de productos 
fue sólo de 280 toneladas. Mien-
tras que, según los funcionarios 
macristas, en un solo día los carto-
neros juntaban de la calle 600 to-
neladas. Por este motivo, una parte 
de ese presupuesto fue reasignada 
a subsidiar la actividad de los car-
toneros lo que abarató el costo del 

reciclado. En los años 2009 y 2010, 
el actual gobierno porteño destinó 
a los cartoneros poco más del 60% 
(36.519.363 de pesos) de lo que 
gastaba en un solo año por el servi-
cio de recolección diferenciada. Es 
decir, a pesar de toda la batería de 
subsidios que se ha implementado, 
los cartoneros realizan la recolec-
ción diferenciada por solo la terce-
ra parte de lo que cobraban las em-
presas del rubro. Esto significa que 
los cartoneros no constituyen mano 
de obra barata de las papeleras: el 
Estado también actúa como un pa-
trón al utilizarlos en el servicio de 
recolección diferenciada de basura. 
Esto explica que haya movilizacio-
nes ante los sectores empresariales, 
pero que en su mayoría se reclame 
al Estado.

La situación actual

La clausura de los trenes fue una 
derrota para el conjunto de los car-
toneros y sus consecuencias fueron 
políticas y económicas. Por un lado, 
la represión a la fracción más radi-
calizada desarticuló definitivamen-
te al movimiento independiente. 
Por el otro, empeoró las condicio-
nes laborales de los cartoneros pro-
longando su jornada laboral. Por su 
parte, el fin de la contienda dio im-
pulso al desarrollo del cooperativis-
mo en el seno de los recuperadores. 
De este modo, la implementación 
de camiones tuvo relación con me-
canismos de cooptación por par-
te del gobierno. Las cooperativas 
que más tempranamente recibie-
ron transportes, también obtuvie-
ron otros beneficios. A su vez, sus 
demandas se constituyeron en ne-
gociaciones individuales con el Es-
tado. Ninguna de estas reivindica-
ciones se asemeja al carácter masivo 
que tuvo la conquista de los trenes 
blancos.

El análisis de la lucha de los car-
toneros con posterioridad al Ar-
gentinazo es un ejemplo del pro-
ceso de reconstitución del régimen 
político. A diferencia del período 
2001-2002, los recuperadores se 
encuentran integrados dentro de 
los canales institucionales. No só-
lo por intermedio de su inserción 
en las cooperativas, sino también, 
como consecuencia de la represión 
del Estado. 
Si bien no han desaparecido, las 
manifestaciones posteriores al cie-
rre de los ramales cartoneros se 
efectuaron de manera fragmentada. 
A su vez, las asociaciones han con-
solidado vínculos con estructuras 
políticas más amplias pertenecien-
tes al campo reformista. El MTE y 
El Álamo conforman la Confede-
ración de Trabajadores de la Eco-
nomía Popular, de la que también 
participan el Movimiento Evita, el 
Movimiento Nacional de Fábricas 
Recuperadas y La Alameda. Todas 
ellas han estrechado relaciones con 
la CGT. Otras cooperativas, como 
la de Recuperadores Urbanos del 
Oeste y Madreselvas, se encuen-
tran asociadas con ATE-CTA. El 
Ceibo forma parte de la Central de 
Movimientos Populares, presidi-
da por el piquetero oficialista Luis 
D´Elía. La cooperativa Baires com, 
con base en Villa Soldati, es hi-
ja del macrismo. El rol económico 
que cumplen los cartoneros, al ga-
rantizar la recolección diferenciada 
a un bajo costo, constituye uno de 
los elementos de su capacidad de 
presión, que podría ser la base de 
conquistas más significativas, si se 
desarrollara una política unificada 
e independiente de los lazos polí-
ticos con la burguesía. Si el reflu-
jo se ocupó de reconstituir esos la-
zos, la crisis bien podría ayudar a 
romperlos. 

Notas
1Juzgado Federal en lo Criminal 
y Correccional de Tres de Febre-
ro, Pcia. De Buenos Aires: Causa 
n° 315/08, “Somosa, Facundo José 
S/DCIA. INF. ART. 191 del CP”; 
2004 (Mimeo).
2Entrevista a Gabina Argañaraz el 
15/09/2011.
3Ídem.
4Infobae, 2/1/2008.
5Véase www.youtube.com/watch?v 
=TQYV64aA_XM&NR=1. 
6Véase www.ambiente.gov.ar/arch 
ivos/web/ObservaRSU/file/acuer-
do.pdf.
7Villanova, Nicolás: “Hongos kir-
chneristas”; en El Aromo, n° 44, 
2008.

Acciones directas de cartoneros en la CABA, 2001-2011

Fuente: TES en base a periódicos nacionales y medios alternativos.
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La noche del 4 de noviembre de 
2011 se dio inicio a la campaña 
electoral en España. A las 22:30 de 
ese día, y no por casualidad, se es-
trenó a nivel mundial el documen-
tal Indignados (del 15-M al 20-N).1 
Dicha elección es toda una apuesta 
política interesante que, sin embar-
go, deja un sabor amargo a la ho-
ra de analizar el contenido del film. 
La obra de Antoni Verdaguer pro-
pone registrar las protestas del mo-
vimiento 15-M o “indignados”. 
Para ello incluye entrevistas, esta-
dísticas e imágenes testimoniales 
que pretenden explicar la génesis de 
las primeras concentraciones en la 
Plaza del Sol. Según el productor, 
José Jover, el objetivo era mostrar, 
“sin una mirada ideológica”, lo que 
pensaba la “gente”. Dicha preten-
sión es, sin duda, imposible y cier-
tamente disparatada si se considera 
que su propio director afirmó que el 
film se hizo de apuro para estrenar-
lo en noviembre, antes de las elec-
ciones.2 Es decir, sí había un fin po-
lítico manifiesto.

Fuera de foco

El documental ejerce un uso y abu-
so de las entrevistas, con más de 70 
entrevistados. En líneas generales, 
se manifiesta la siguiente idea su-
perficial: la necesidad de un cam-
bio político. Esta consigna, si bien 
puede parecer correcta a simple vis-
ta, luego va adquirir un significado 
concreto, ya que es producto de un 
recorte bien establecido. Es inte-
resante advertir que la base de los 
entrevistados provienen todos de la 
misma fracción de clase social, la 
pequeña burguesía. Así se suceden 
intelectuales, artistas, periodistas y 
profesionales. Éstos, según su dis-
curso, se encuentran a la cabeza del 
movimiento. Verdaguer, al identi-
ficarse con dicha fracción de clase, 
se define como un indignado más, 
teniendo un enfoque argumentati-
vo confuso y donde la objetividad 
reina por su ausencia. 
El problema del documental es 
el mismo que caracteriza al mo-
vimiento indignado, cuyos prota-
gonistas proceden de la pequeña 
burguesía que experimentan ahora 
un proceso de proletarización, pe-
ro sus protagonistas no logran ser 
conscientes de esto. En parte, es-
ta falta de conciencia de su nue-
va situación de clase se debe a que 
muchos de ellos aterrizan sin esca-
la en la fracción de la clase obrera 
que no resulta productiva para el 
capital, la sobrepoblación relativa. 
Por ello arrastran aún sus ilusiones 
pequeño-burguesas.
El mismo film presenta una esta-
dística elaborada por profesores 
de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, que indica que el 59% de 
los “indignados” trabajan y el 46% 
no lo hacen y consideran que no 
van a encontrar un empleo. De es-
te modo, sin que el director lo ha-
ga explicito los “indignados” son 
obreros, pero sus reclamos están 

orientados a otros intereses de clase 
y a las pocas expectativas que ofrece 
el sistema. El film, no sólo no logra 
una adecuada caracterización so-
cial de los participantes del movi-
miento, sino que tampoco logra ex-
plicar adecuadamente las causas de 
los levantamientos y sus reclamos. 
Un ejemplo clave, en este sentido, 
es el tratamiento de la “La Ley Sin-
de”, la cual establece el control de 
las descargas irregulares digitales de 
Internet. Se acusa al gobierno de 
Zapatero de negociar con el lobby 
digital, atentando contra el derecho 
a la información. Así nació el movi-
miento anonymous como uno de los 
principales impulsores de las pro-
testas contra la ley. Diversos entre-
vistados sostienen que las moviliza-
ciones por el libre uso de Internet 
impulsó a otros movimientos como 
el de “Democracia Real Ya”. Este 
movimiento procura, según la voz 
en off, crear “un mundo más justo 
mediante la unión de la sociedad 
civil, oponiéndose a los políticos 
corruptos”. Si se interpreta literal-
mente cada escena, podemos ob-
servar que hay una lectura errónea 
sobre el proceso, puesto que la ley 
Sinde tuvo un lugar secundario en 
el transcurso de los acontecimien-
tos. Sin embargo, el film muestra 
que los planes de ajuste, la precarie-
dad laboral, los recortes presupues-
tarios en la educación como la bur-
buja inmobiliaria fueron factores 
importantes para que la gente sa-
liera a la calle. Por consiguiente, lo 
que uno advierte como punto débil 
del documental es que hay un pro-
blema de jerarquización a la hora de 
explicar las causas del descontento 
social. Dicho de otra forma: fue la 
crisis económica la que impulsó la 
movilización y no la limitación del 
uso de Internet. 
La obra tiene como mérito exhibir, 
mediante imágenes testimoniales, 
las diversas protestas y su crimi-
nalización. También relata deta-
lladamente la formación del movi-
miento en forma de acampadas y su 
extensión desde Madrid a distintos 

lugares de España y del mundo. Allí 
se distinguen dos modelos organi-
zativos, el de Madrid y el de Barce-
lona. En el primero, las asambleas 
se encuentran desplazadas geográfi-
camente mientras que, en el segun-
do, las asambleas son el centro. Las 
acampadas no son un fin en sí mis-
mo, como se advierte, sino que son 
un medio para dar visibilidad a la 
protesta. Sin embargo, el documen-
tal manifiesta que las acampadas se 
trasladaron a los barrios, llevando 
a cabo actividades que sostienen el 
movimiento, aunque de una mane-
ra menos evidente, como se afirma 
en la narración. Lo sugestivo es có-
mo el autor evita mostrar la causa 
del abandono de las plazas. En es-
te sentido, parece haber un confor-
mismo tácito por parte del director, 
ya que las acampadas fueron bru-
talmente desalojadas por la policía, 
dispersando de esa manera el poder 
de las asambleas, núcleo central or-
ganizativo. Tampoco hace una au-
tocrítica sobre lo que terminó sien-
do la acampada en Puerta del Sol, 
donde se evitaba decidir sobre cual-
quier cuestión política o reivindica-
ciones materiales, donde no existía 
la posibilidad de vota y todo se so-
metía a un “consenso” que eterni-
zaba las discusiones. El pasaje a los 
barrios, si bien desarticuló coyuntu-
ralmente el espacio central (domi-
nado por el autonomismo), obligó 
a las asambleas a entrar en contacto 
con las necesidades obreras, como 
la desocupación o los desahucios 
(desalojos) y permitió el desarrollo 
de otras expresiones políticas y las 
acciones concretas contra el gobier-
no. La asamblea central se fue re-
componiendo, pero ya sobre bases 
más operativas. Esa relación con la 
clase obrera es lo que no se muestra 
en el documental.

“Pidamos lo posible”

El movimiento 15-M tiene por el 
momento una dirección pequeño-
burguesa y de corte autonomista3 
y esto, sin duda, se ve reflejado a 

través de la pantalla. Una muestra 
de ello el Movimiento Democracia 
Real Ya, al que se le da amplia pren-
sa en el documental, que reclama 
una simple mejora en la política y 
con métodos de lucha enmarcados 
en la protesta pacifica. Esto se ilus-
tra con la imagen (¿trillada?) de un 
policía apuntando a un joven con 
un arma, el cual se arrodilla mos-
trándole una flor. Al mismo tiempo, 
la voz en off narra los episodios re-
presivos para levantar una acampa-
da en que los manifestantes respon-
den pacíficamente. A continuación, 
diversos comentaristas aprueban 
y describen estos métodos no vio-
lentos. En efecto, queda a las claras, 
que existe una apología de la pasi-
vidad. Aunque como ya vimos, el 
aunque se niega a mostrar las con-
secuencias de la misma. Se ignora, 
de alguna forma, que la represión, 
junto con un sistema injusto, es el 
que genera “violencia” y que ella se-
rá necesaria para su superación. El 
planteo del documental es que hay 
que responder con pacifismo, pues-
to que no hay comentarista o en-
trevistado que diga lo contrario. La 
ponderación de este método, niega 
otras formas de acción directa pa-
ra imponer los reclamos. En defini-
tiva, el poder coercitivo del Estado 
tiene la última palabra. 
Aquí el problema consiste en que el 
director se abstrajo de tal inexisten-
cia programática y no ejerce crítica 
alguna, lo cual es un inconveniente 
porque con su trabajo documental 
procuraba influir en los votantes, 
pero sin ninguna propuesta trans-
formadora más que un simple pa-
cifismo frente a la violencia. La voz 
en off lo deja en claro: “Por prime-
ra vez en 30 años se ha resquebra-
jado el consenso entre los grandes 
partidos y se empieza hablar de un 
modelo similar al alemán que com-
bina las listas abiertas con un re-
parto de cargos más proporcional”. 
Como resultado, la película termina 
cayendo en una postura reformista, 
donde la “salida” se daría a través de 
cambios en el régimen político, sin 

ponerlo en cuestión.
En el final del documental hay dos 
testimonios, uno de un economis-
ta y otro de un sociólogo, quienes 
coinciden en que la fuerza del mo-
vimiento proviene del mismo movi-
miento y no de un partido. De este 
modo, la “autoorganización” cons-
tituye, según los “profesionales”, 
su éxito. Luego, la voz en off pre-
gunta: “¿Cómo hay que abordar las 
elecciones generales del 20 de no-
viembre?” El interrogante pretende 
ser respondido con una proyección 
de varios testimonios que hablan 
al mismo tiempo, sin entender lo 
que dice cada opinante. La ima-
gen es contundente ya que transmi-
te audiovisualmente confusión en 
el espectador. Resultado: se llama 
al voto en blanco o a no votar (lo 
que indicaba la dirección del movi-
miento en Madrid), actitud que en 
los hechos favoreció a Rajoy. 
En definitiva, Indignados (15-M a 
20-N) al no evidenciar que la cri-
sis es producto del sistema ca-
pitalista propone la resignación 
autonomista. Sin embargo, esa re-
signación ya está siendo cuestiona-
da por los mismos trabajadores hoy 
día. Rajoy impuso una reforma la-
boral, dentro de su plan de ajuste, 
la cual asigna la resolución extra-
judicial de los conflictos laborales 
(las empresas en crisis podrán mo-
dificar las condiciones laborales de 
sus trabajadores), la reducción del 
pago indemnizaciones y supresión 
de las prejubilaciones. Estas medi-
das tuvieron un fuerte impacto en 
la población, generando numerosas 
protestas por toda España. En Bar-
celona la cantidad de manifestantes 
llegó a 450 mil. La Unión General 
de Trabajadores (UGT) y las Comi-
siones Obreras (CC.OO.) atacaron 
la afirmación de Rajoy en cuanto a 
que la reforma no creará empleo en 
el corto plazo ni frenará el aumento 
del índice de desocupación, situado 
en el 22,85%4. Frente a este escena-
rio se encuentra la necesidad de re-
visar el programa y los métodos que 
Verdaguer defiende, cuya eficiencia 
la realidad española cuestiona dura-
mente y cuyo programa ya tuvimos 
la desgracia de sufrir aquí. 

Notas
1El documental puede verse en 
www.docuindignados.com.
2Véase El País, 27/10/2011.
3Véase Harari, Fabián: “El verde 
mayo. Los indignados en España”, 
en El Aromo, nº 61, 2011.
4Véase www.diariocritico.com/eco-
nomia/mariano-rajoy/paro/refor 
ma-laboral/407189.

Indignado resignado
Reseña de Indignados (del 15-M al 20-N), de Antoni Verdaguer

Rocío Fernández
TES - CEICS

En noviembre del año 
pasado se estrenó, en 
conjunto con el inicio de 
la campaña electoral en 
España, un documental 
que intenta retratar 
el movimiento 15-M. 
Vea cómo el director 
propone una lectura 
disociada del conflicto 
real e impotente en un 
momento clave de la 
crisis española.
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A tan solo una semana de la elec-
ción nacional que la arrojó como 
ganadora, Cristina anunciaba el 
inicio del ajuste. La quita de sub-
sidios va a redundar en el aumento 
de los servicios públicos, incluyen-
do el transporte. En su asunción del 
10 de diciembre, la presidente dijo, 
entre otras cosas, que “hay dere-
cho a huelga, pero no de extorsión”, 
unas palabras dirigidas al sindicalis-
mo en general y a Moyano en parti-
cular. Cinco días después, el camio-
nero respondió con un masivo acto 
en Huracán donde declaró: “ahora 
resulta que cuando hay un legítimo 
reclamo como hacen los trabajado-
res es una medida de extorsión, de 
chantaje. Los trabajadores no ex-
torsionan, reclaman lo que les co-
rresponde”. También sostuvo que se 
intentaba crear “un manto de sos-
pecha” sobre el manejo de las obras 
sociales. Reivindicó el derecho de 
los trabajadores a proteger su poder 
adquisitivo, pero también se mos-
tró como el defensor de los privi-
legios de la dirección sindical en el 
manejo de las obras sociales, lo que 
se traduce en un ataque a la salud 
de los afiliados. En el acto estuvie-
ron presentes sus hombres más lea-
les dentro de la CGT: Omar Viviani 
(Taxistas), Julio Piumato ( Judicia-
les), Omar Plaini (canillitas), Juan 
Schmidt (Dragado) y dirigentes ae-
ronáuticos como Ricardo Cirielli y 
Jorge Pérez Tamayo. 
A los pocos días se produjo una 
nueva reyerta entre la CGT y el 
gobierno. El gremio de camione-
ros reclamó a la empresa Correos 
del Sur S.A. por la reincorporación 
de despedidos. El conflicto devino 
en un corte en Puerto Madero. El 
ministro de Trabajo, Carlos Toma-
da, sostuvo que esa acción se trata-
ba de un “apriete” que no tenía sen-
tido, ya que un día después había 
una reunión en su ministerio para 
tratar el tema. Ese conflicto lo di-
rigía Pablo Moyano, quien sostuvo 
que “muchos en el gobierno lo están 
negando, pero se está implemen-
tando una política de ajuste”, acu-
só a la administración nacional de 
no actuar rápidamente en los con-
flictos sindicales y reiteró que “no 
hay diálogo” con la presidenta Cris-
tina Fernández. Finalmente acu-
só al Ministerio de Trabajo de per-
mitir que se lleven por delante “los 
salarios y conquistas de los traba-
jadores”. Luego de la enfermedad 
de Cristina, Hugo Moyano le en-
vió una carta donde le pedía cier-
tas reivindicaciones como la suba 

del mínimo no imponible en el im-
puesto a las ganancias, el fin del tra-
bajo en negro, la cancelación de la 
deuda que el Estado mantiene con 
las obras sociales y la ampliación de 
la asignación por hijo.
Las paritarias de este año también 
fueron un escenario de conflicto con 
el gobierno. Desde la Casa Rosada 
querían poner un techo de 18% de 
aumento, a lo que Moyano respon-
dió que “si va a haber un límite y no 
se puede superar un porcentaje, que 
lo saquen por decreto (al aumento 
salarial) y se acabó el circo de la dis-
cusión”. Hasta ahora, dos de los gre-
mios leales a él, el de Obreros Tex-
tiles, y el de Aceiteros consiguieron, 
con quite de colaboración median-
te, aumentos del 28% y 24% respec-
tivamente, que ya están homologa-
dos por el Ministerio de Trabajo. 
Los sectores de la CGT más alle-
gados a Moyano también buscaran 
romper esa barrera del 18%, como 
es el caso del gremio de Canillitas. 
Si bien las paritarias siempre son un 
escenario de conflicto, en este caso 
esta fractura parece exceder estas 
pequeñas disputas. En este sentido, 
Moyano, sabiendo que el Estado 
está implementando un ajuste fis-
cal instó, en un almuerzo realizado 
en la sede de Azopardo, a 302 obras 
sociales para que inicien juicios al 
Estado por los 12 mil millones de 
pesos adeudados.

Fracturas hacia adentro

Moyano llegó a la CGT en 2004, 
cuando se creó el conocido Triun-
virato. Junto a Hugo, se ubicaban 
Lingeri y Rueda, en un acuerdo 
más bien frágil entre todas las fac-
ciones. Ese mismo año, el camio-
nero terminó con ese engendro 
poco operativo y desplazó a sus dos 
acompañantes. La conducción mo-
yanista es, en realidad, un produc-
to del Argentinazo y ha sido parte 
imprescindible del ciclo bonapar-
tista. Por lo tanto, al cerrarse dicho 
proceso, es lógico que su lugar esté 
cuestionado. El gobierno necesi-
ta otra conducción gremial para las 
nuevas tareas está emprendiendo. A 
su vez, el giro del gobierno amenaza 
a dejar sin base a la conducción re-
formista de Moyano, que depende 
de las concesiones que ha hecho el 
bonapartismo.
Ya en octubre del año pasado, los 
llamados “gordos” (Cavalieri, Les-
cano, West Ocampo y Maturano) 
querían adelantar las elecciones. 
Los “gordos” vieron como se le fue 
recortando su poder y fue perdiendo 
llegada al Ejecutivo Nacional. Tam-
bién le cuestionan que no pudo im-
ponerle al gobierno candidatos de 

la CGT para las últimas elecciones. 
En la sede de UPCN, se juntaron 
Andrés Rodríguez (UPCN), José 
Luis Lingeri (Obras Sanitarias), 
Amadeo Genta (municipales por-
teños), Roberto Fernández (UTA) 
y Carlos Sueiro (Aduana) con la 
idea de avanzar en la construcción 
de un acuerdo sobre una fórmula 
de conducción y sobre la posibili-
dad de adelantar la elección del Se-
cretario General. No hubo acuerdo 
para el segundo punto, pero sí en el 
candidato: Gerardo Martínez. Las 
denuncias sobre sus vínculos con el 
batallón 308 en la época de la dicta-
dura los dejaron sin nombre. 
La respuesta de Moyano fue clara-
mente política. Primero confirmó 
su renuncia a la presidencia interi-
na del PJ bonaerense y luego retiró 
a su gente del partido y del FPV. Se 
han ido Mancini, secretario general 
de los trabajadores del CEAMSE, 
quien era diputado bonaerense. Lo 
mismo hizo Miriam Lomocano, de 
Camioneros, y Abel Frutos, de Pa-
naderos, quienes ocupaban cargos 
en el PJ. A estos hay que sumar-
les los gremialistas que ocupaban 
cargos suplentes dentro del parti-
do como Juan José Moreyra, de la 
Juventud Sindical, y Carlos Pesce 
y Viviana Tolosa, de Camioneros. 
Es decir, estamos en una fractura en 
toda la regla. 
El kirchnerismo y los “gordos” ya 
habrían decidido el candidato para 
reemplazar a Moyano. Se trata-
ría de Antonio Caló quién es bien 
visto por el gobierno. Su gremio ha 
sido uno de los que más creció des-
de 2003 a la fecha. A su vez, es visto 
como un enlace con los dirigentes 
más díscolos. A diferencia de Mar-
tínez, no pertenece al riñón de los 
“gordos”, pero sí puede ser un puen-
te entre ellos y los “independientes”. 
Asimismo, a diferencia de Martínez 
o Lescano, no está identificado con 
el menemismo, por lo que podría 
eludir las denuncias de la que hu-
biese sido objeto cualquier “gordo”. 
El propio Caló, por su parte, mos-
tró su satisfacción por la candidatu-
ra ofrecida. 

¿Una nueva Alianza?

¿Qué piensa hacer Moyano? En pri-
mer lugar podría intentar un acer-
camiento con Barrionuevo quien, 
luego del discurso brindado por el 
camionero en Huracán, sostuvo que 
“después de escucharlo, mi Secre-
tario general en la CGT es Hugo 
Moyano”.1 Dijo, también, que quie-
re una unificación de la CGT (re-
cordemos que la Azul y Blanca está 
afuera). Además, el gastronómi-
co agregó que si Moyano no tiene 

diálogo con el gobierno deberá em-
prender un plan de lucha, y que si 
toma ese camino, él lo apoyaría.2 
Moyano comenzó, también, un 
acercamiento con la CTA de Mi-
cheli, quien estaría dispuesto a en-
tablar una alianza con la fracción 
“moyanista” de la CGT y algunas 
organizaciones, como Barrios de 
Pie. Micheli dijo que Moyano le 
planteó la necesidad de “unir fuer-
zas” para enfrentar el ajuste. El di-
rigente de Barrios de Pie, Daniel 
Menéndez, pidió una reunión con 
Moyano, a través de su hijo Facun-
do, para coordinar acciones. Barrios 
de Pie y la CTA de Micheli ya acor-
daron una movilización al Ministe-
rio de Desarrollo Social para fines 
el 14 de marzo, donde se exigirá un 
aumento del 50% de los sueldos del 
plan “Argentina Trabaja”. Moyano 
mostró su intención de participar, 
pero encontró una oposición en sus 
propias filas, Viviani y Plaini hicie-
ron público su descontento con lo 
que consideran un “giro a la izquier-
da”. De esta forma, comienzan a 
aparecer quiebras en el moyanismo.
La madre de todas las rupturas in-
ternas es una acariciada aspiración 
de Moyano: crear un Partido de 
Trabajadores (PT). Ello requiere 
una serie de alianzas políticas que 
lo alejan del peronismo e, incluso, 
de la conducción sindical, al menos 
circunstancialmente. Entre los po-
sibles aliados están el FAP, Proyecto 
Sur y todo lo que pueda recolectar 
allí (MST y PCR). Todo esto, sin 
contar la CTA de Micheli, apadri-
nada por De Gennaro, quien quiso 
y hasta ahora no pudo llevar adelan-
te ese proyecto. El PCR anticipó su 
beneplácito, por boca de su dirigen-
te Otto Vargas.3 En el mismo tono 
se explayó Vilma Ripoll.4 Más allá 
de que el proyecto del PT se con-
crete o no, lo cierto es que el giro 
del gobierno provoca el amontona-
miento del reformismo en un espa-
cio común.
El Frente Amplio habría comenza-
do una negociación con vistas a la 
confección de listas para las eleccio-
nes de diputados del año que vie-
ne. Alicia Ciciliani, diputada na-
cional del FAP dijo abiertamente: 
“Estamos abiertos a otorgar espa-
cio en nuestra lista a la CGT por 
una cuestión de principios y de pro-
gramas. Ojo, no a Moyano sino a 
la CGT, y a la CTA también”.5 Se-
ría cuestión de que no aparezca el 
nombre de Moyano nomás. A este 
espacio también podría llegar algu-
na fracción del radicalismo, siempre 
y cuando abandone sus coqueteos 
con Macri y De Narváez. 
Lo cierto es que el gobierno comen-
zó la expulsión de los elementos 

ligados a la clase obrera. Antes fue 
Barrios de Pie y la mitad de la CTA. 
Ahora está dispuesto a quebrar la 
CGT en una acción arriesgada. 
Ese movimiento está configuran-
do un espacio para la reedición de 
la Alianza. A diferencia de su ante-
cesor, este conglomerado no cuenta 
con partidos de oposición estructu-
rados y sólidos, como lo fue el FG y 
la UCR en su momento. 
La formación de un PT a partir de 
la organización sindical y la cons-
trucción de una nueva Alianza son 
dos caminos diferentes. El prime-
ro implicará la organización polí-
tica de una fracción importante del 
proletariado en torno a un progra-
ma reformista y planteará un de-
safío político para la izquierda, en 
la medida en que las masas tengan 
una estructura política que se refe-
rencia con la clase. Una Alianza, en 
cambio, será el intento de capitali-
zar el creciente descontento para un 
recambio del personal político. Lo 
cierto es que estamos ante el ini-
cio del fin del ciclo kirchnerista. A 
diferencia del proceso anterior (fi-
nes de los '90), lo que observamos 
es un acercamiento cada vez mayor 
de partidos que se reclaman de iz-
quierda (PCR, MST) hacia posi-
ciones cada vez más ligadas al ré-
gimen. Este contexto ofrece una 
importante posibilidad de desarro-
llo político a la izquierda, siempre 
que logre delimitarse de esta nueva 
Alianza y sepa salir a su combate.

Notas
1Véase http://tn.com.ar/politi-
ca/00076235/barrionuevo-mi-se-
cretario-general-es-hugo-moyano.
2Véase www.eltribuno.info/salta/ 
117311-Barrionuevo-condiciona-
su-apoyo-a-Hugo-Moyano.note.
aspx.
3Véase www.pcr.org.ar/nota/parti-
do/viva-el-44-aniversario-del-pcr-
de-la-argentina.
4Entrevista de Fernando Abel Mau-
rente, disponible en www.cadena-
marianomoreno.com.ar/?p=26547.
5Declaraciones de Alicia Ciciliani 
en www.lapoliticaonline.com/noti-
cias/val/79848/binner-le-ofrece-a-
moyano-lugares-en-sus-listas-de-
diputados.html.

Camionero suelto
La fractura de la CGT y las nuevas alianzas sindicales

Nicolás Grimaldi
LAP-CEICS

Las relaciones entre 
la CGT y el gobierno 
cambiaron desde las 
elecciones. Ahora, 
Cristina parece preferir 
una conducción sindical 
ligada al menemismo. 
¿Esto va a modificar el 
mapa político? ¿Cuáles 
son las nuevas alianzas 
en marcha? En este 
artículo le contamos.
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En memoria de Olga “Moni” Pelayes 
(1952-2012) una incansable 

partisana marxista de estas tierras.

Las elecciones de 2011 marcaron 
un hito en San Luis: por primera, 
vez desde 1983, la gobernación de 
San Luis dejó de estar en manos de 
alguno de los hermanos Rodríguez 
Saá. Sin embargo, quien accedió 
al cargo fue su delfín, un verdade-
ro cuadro político del régimen que 
ha sido varias veces ministro pro-
vincial, además de Jefe de Gabi-
nete y diputado nacional y provin-
cial. Se trata del contador Claudio 
Poggi, quien a pocos meses de ha-
ber asumido, puso en marcha una 
serie de medidas de ajuste. En este 
artículo, examinaremos las medidas 
que adoptó y las perspectivas de su 
gobierno. 

El lápiz rojo

En enero de 2012, el gobierno de-
cidió aumentar la tarifa de los pea-
jes con incrementos que van desde 
el 15% al 66%, según las distintas 
categorías de rodados. Por otra par-
te, también hubo subas en la luz y 
el transporte interurbano. El Go-
bierno de San Luis autorizó a la 
empresa que distribuye la energía 
eléctrica en la provincia (Edesal) la 
aplicación de un aumento del 9% en 
las tarifas de luz. Además, en ene-
ro de este año, el Estado provincial 
dio luz verde para que las empresas 
prestadoras del servicio de trans-
porte entre la ciudad de San Luis 
y la zona serrana elevaran su precio 
en un 25%. 
En este marco, merece especial 
atención lo que el Estado provin-
cial pautó para el Presupuesto 2012, 
particularmente en educación y vi-
vienda. Lo estipulado dentro del 
rubro “Educación, Cultura, Ciencia 
y Técnica” es equivalente al 24,39% 
del total de las erogaciones, por lo 
que se registra un incremento de 
tan sólo el 0,65%, en comparación 
con lo asignado para este mismo ru-
bro en el Presupuesto del año ante-
rior.1 Es decir, no hay ninguna vo-
luntad de mejorar las condiciones 
en la que está la educación, la cien-
cia y la cultura provincial.
Esta proyección presupuestaria 
obliga a pensar cómo afrontará el 
gobierno puntano el aumento sala-
rial del 35% que ya están reclaman-
do los gremios del sector docente. 
Como fue una característica duran-
te las gobernaciones de Adolfo y 
Alberto Rodríguez Saá, los docen-
tes de San Luis perciben uno de los 
salarios básicos más bajos del país: 
1250 pesos es el sueldo “en blanco” 
(es decir, el remunerativo y bonifi-
cable) de un maestro de esta pro-
vincia. Sin embargo, y en función 
de las discusiones salariales de los 
últimos años, todo parece indicar 
que la política del gobierno será 
no avanzar en el blanqueo de los 
numerosos “complementos en ne-
gro” que componen el salario de los 
docentes. 

En cuanto a lo que sucede con el 
gasto en vivienda, y de acuerdo a lo 
previsto por el Presupuesto 2012, 
el panorama de ajuste resulta más 
crítico aún. El actual gobernador, 
al igual que su jefe político Alberto 
Rodríguez Saá, edificó su campa-
ña electoral en base a la promesa de 
construcción de miles de viviendas. 
Sin embargo, y a la luz del análisis 
comparativo de los Presupuestos 
2011 y 2012, la realidad promete 
ser amargamente distinta. El Presu-
puesto 2011 preveía que el 12,31% 
de las erogaciones iban a estar desti-
nadas al rubro “Vivienda, Urbanis-
mo y otros Servicios”. Para el pre-
sente año, el gasto en este concepto, 
lejos de incrementarse, disminuye: 
sólo un 9,61% de las erogaciones 
serán destinadas a vivienda.2 Te-
niendo en cuenta que durante 2011 
la realización de viviendas fue insig-
nificante, y que para 2012 se prevé 
una inversión todavía menor en esta 
materia, la promesa de mil casas al 
finalizar este año y de 13 mil al cul-
minar la gestión de Poggi parece un 
verdadero relato ficcional, salvo que 
el kirchnerismo pueda venir en su 
auxilio con fondos nacionales.
Ante este panorama de ajuste, in-
tegrado a un proceso inflacionario, 
diversos sindicatos ya realizaron 
sus pedidos de aumento salarial. 
En primer lugar, tanto los que nu-
clean a docentes públicos (ASDE, 
UTEP y UDA), como lo que agru-
pan a los privados (SADOP) recla-
maron incrementos en los sueldos 
que, en algunos casos, hacen refe-
rencia a una mejora del 35%. Ade-
más, otro punto de discusión es la 
suba del salario básico docente. Es 
necesario recordar que en San Luis 
el “básico” de los maestros y profe-
sores es el cuarto más bajo del país.3 
Los sindicatos, momentáneamente, 

están planteando distintas medidas 
que van desde el estado de asamblea 
permanente (en el caso de UDA, 
enrolado en la CGT) hasta la reali-
zación de asambleas en cada ciudad 
y región de la provincia, para que 
decidan la modalidad de un plan 
de lucha (como plantea el gremio 
ASDE, nucleado en la CTA).
Por su lado, el Sindicato de Judicia-
les Puntanos ha pedido al Superior 
Tribunal de Justicia Provincial un 
aumento del 30% en los haberes, 
que a su vez debe ser autorizado por 
el Poder Ejecutivo, previo paso por 
la legislatura local. 
A su vez, la CTA San Luis (que 
aglutina al gremio de los vigiladores 
privados, al gremio docente ASDE, 
a ATE, y al de docentes universita-
rios) también realizó un pedido de 
audiencia con el gobernador Poggi. 
En este petitorio solicitan que el sa-
lario mínimo sea igual al valor de la 
canasta familiar real (que desde la 
Central estiman en 6.500 pesos) y 
además suman el reclamo por esta-
bilidad laboral y cumplimiento de 
los convenios colectivos vigentes. 
El escenario parece también indicar 
que a esta serie de reclamos salaria-
les se sumarán otros gremios, como 
los empleados públicos y los traba-
jadores de la salud.

Reconciliaciones 

Las elecciones de octubre de 2011 
vinieron a confirmar las tendencias 
políticas que se advertían como do-
minantes en años anteriores. Por un 
lado, la fortaleza del rodriguezsa-
aísmo y de sus candidatos a nivel 
provincial, capaz de contrarrestar 
ciertos elementos centrífugos en su 
interior. Por el otro, lo adverso que 
significa el electorado de la ciudad 
de San Luis para los Rodríguez Saá 

y la capacidad del espacio kirchne-
rista para constituirse como la prin-
cipal fuerza opositora al régimen 
gobernante. Los resultados electo-
rales se expresaron en este sentido. 
San Luis fue el único distrito en el 
que Cristina Fernández no ganó 
como candidata a presidente. A su 
vez, el candidato rodríguezsaaísta a 
la gobernación provincial, Claudio 
Poggi, obtuvo el 57% de los votos, 
un porcentaje aún mayor que su jefe 
político. A pesar de esto, no todas 
fueron mieles para el PJ oficial pun-
tano: el kirchnerismo, con el can-
didato Enrique Ponce4 a la cabeza, 
luego de cuatro años volvió a ganar 
la intendencia de la ciudad de San 
Luis, que posee el electorado más 
numeroso de la provincia. En otro 
orden de cosas, la UCR se ubicó 
como tercera fuerza y, a pesar de los 
vaivenes de su candidato a goberna-
dor (el rector de la Universidad Na-
cional de San Luis), logró ganarle al 
rodriguezsaaísmo la intendencia de 
la ciudad de Santa Rosa y de otras 
dos pequeñas localidades del inte-
rior provincial. 
Sin embargo, algo parece estar 
cambiando en la relación entre el 
rodriguezsaaísmo y la administra-
ción kirchnerista. A principios del 
mes de febrero, el ministro de Pla-
nificación, Julio De Vido, recibió 
al gobernador Poggi para tratar el 
reclamo de fondos de Copartici-
pación que, según la provincia, son 
adeudados por el gobierno nacional. 
En este encuentro, Poggi pidió que 
San Luis sea incluido en los planes 
de obras públicas que el Estado na-
cional realiza en distintas provin-
cias. Vale resaltar que los Rodríguez 
Saá casi nunca habían mantenido 
reuniones con miembros del Eje-
cutivo Nacional desde el inicio del 
ciclo kirchnerista, en el año 2003. 

Sumado a ello, y previamente a la 
reunión con De Vido, el goberna-
dor había asistido al acto que Cris-
tina realizó en la Casa Rosada para 
anunciar la “apertura” del Informe 
Rattenbach (recordemos que ya es-
taba abierto). Si a todo esto se agre-
gan las declaraciones del flaman-
te gobernador sobre sus deseos de 
mantener una “cordial relación ins-
titucional” con el gobierno nacio-
nal, podemos afirmar que son ya 
evidentes los gestos de acercamien-
to, en un contexto de crisis y nece-
sidades presupuestarias.
La crisis económica va teniendo su 
correlato en las finanzas estatales. 
La experiencia argentina muestra 
que los primeros gobiernos en sufrir 
la crisis política son los de las pro-
vincias con menos recursos propios 
y que dependen del Estado nacio-
nal. San Luis ya empezó un ajuste 
que comenzará a recorrer las pro-
vincias. En este contexto, no resulta 
extraño que la provincia intente un 
acercamiento con el gobierno na-
cional como forma no sólo de con-
seguir fondos, sino también de pre-
veer una respuesta más organizada 
ante los crecientes reclamos. Si esta 
tendencia se confirma, el kirchne-
rismo podrá jactarse de tener a to-
das las provincias bajo su control. 
Sin embargo, sostener a más “alia-
dos” va a requerir mayores “favores”, 
en un escenario de retracción del 
gasto, y le va a vedar la posibilidad 
de ofrecerse como recambio. En la 
medida en que el gobierno de San 
Luis logre implementar el ajuste 
sin mayores crisis, podrá acercarse 
al kirchnerismo y a sus obras públi-
cas. En caso contrario, va a ser víc-
tima de un movimiento de pinzas 
(por arriba y por abajo) que llegaría 
a poner en jaque el largo dominio 
de los hermanos.

Notas
1Véase www.hacienda.sanluis.gov.
ar/HaciendaASP/paginas/pagina.
asp?PaginaID=2.
2Ídem.
3“Alerta y movilización – ASDE 
dispuesto a dar batalla por mejo-
ras salariales y laborales”, en: http://
puntania.blogspot.com.
4Enrique Ponce es abogado e inge-
niero electromecánico. Como in-
geniero trabajó para el grupo Te-
chint, más particularmente en la 
empresa Siderar. Como abogado 
fue patrocinante de los familiares 
de desaparecidos en San Luis. Es 
el referente local de la agrupación 
kirchnerista “Kolina”, relacionada 
directamente con Alicia Kirchner. 
Véase http://es-es.facebook.com/
pages/Enrique-Ponce-Intendente-
2011/193100307401210?sk=info.

Rodriguezsaaísmo, ajuste y después…
San Luis, tras las elecciones de 2011

Los Rodríguez Saá 
dejaron el gobierno en 
manos de su delfín, 
Claudio Poggi, quien 
prepara un severo ajuste 
y un acercamiento al 
kirchnerismo. Si le 
parece que San Luis será 
una isla en medio de la 
crisis, se equivoca...

Cristian Funes
Colaborador-Universidad 
de San Luis
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Tras el inesperado deceso del go-
bernador Carlos Soria, volvió a 
emerger la tensión política en tor-
no a dos problemas: la sucesión y 
la Ley de Emergencia Institucio-
nal, Económica, Financiera, Ad-
ministrativa y Social. Quien asu-
mió en reemplazo del fallecido fue 
el vicegobernador Alberto Were-
tilneck, quien fuera ocho años in-
tendente de Cipolletti. Este cam-
bio no ocasionó, sin embargo, un 
giro en la política que había inicia-
do “el gringo”. Efectivamente, el día 
de su asunción al frente del ejecuti-
vo, Weretilneck remarcó que el dis-
curso de Soria es “su Biblia”, lo que 
se traduce en la continuidad de las 
medidas ya anunciadas, en particu-
lar, la reforma del Estado, el fuerte 
ajuste del gasto público y la renego-
ciación de la deuda provincial. 

Luego de la interna, la ofensiva

La muerte de Carlos Soria plan-
teó una fuerte discusión en el seno 
del PJ local sobre quién debía ser su 
reemplazante. Un sector alentaba el 
llamado a elecciones, mientras otro 
presionaba para que se respete lo 
dispuesto en la constitución provin-
cial. Los argumentos contra el vi-
cegobernador se concentraron en su 
origen político: el ex intendente de 
Cipolletti, fue dirigente del Frente 
Grande, partido al que aún perte-
nece. Río Negro había sido arreba-
ta a los radicales por un represen-
tante del peronismo, luego de una 
agitada campaña apoyada por el go-
bierno nacional. En ese sentido, los 
peronistas más ortodoxos plantea-
ban sus dudas sobre dejar el poder 
al vicegobernador. Los dirigentes 
del PJ provincial le guardan resque-
mor por su inclinación política ha-
cia el radicalismo, al cual se acercó 
en varias oportunidades. Ante esta 
situación, Cristina, apoyada por su 
aparato, pidió explícitamente que se 
respete lo anunciado por la consti-
tución provincial. 
La disputa tiene como trasfondo el 
control del poder al interior del PJ 

provincial. Hasta su muerte, el con-
trol partidario estaba en manos de 
Carlos Soria. Este panorama ha 
sido modificado a partir de la asun-
ción de Weretilneck y, sobre todo, 
por el nombramiento de Pichetto 
en la conducción del partido. El 
grueso del PJ local, principalmente 
los sectores del Alto y Medio Valle, 
no tienen afinidad con Pichetto, y 
son quienes propusieron un llama-
do a elecciones en un plazo de 60 
días. Ese sector, que se encolumna-
ba detrás de Soria, sólo se sostiene 
en la figura del ahora vicegober-
nador Carlos Peralta, amigo ínti-
mo del fallecido, y del intendente 
de General Roca e hijo del gringo, 
Martín Soria. 
La tensión política logró serenarse, 
al menos por ahora, cuando el nue-
vo gobernador, en su discurso de 
asunción, juró fidelidad al PJ pro-
vincial y al gobierno nacional. En 
este sentido afirmó que “este Go-
bierno es, fue y será el gobierno del 
PJ de la provincia de Río Negro”. 
El apoyo recibido por Cristina que-
dó ratificado con la presencia del 
Jefe de Gabinete, Abal Medina y 
del ministro del Interior, Florencio 
Randazzo. La Jefa de Estado envió 
a Pichetto para acompañar a Were-
tilneck, luego de la muerte de So-
ria. Pero también buscaba colocar 
un personal político propio que ra-
tificara las recientes medidas adop-
tadas por el gobernador fallecido. 
Al respecto, Juan Manuel Pichetto, 
hijo del senador, fue nombrado Mi-
nistro de Producción. 
Como el gobernador mantiene 
buenos lazos con el radicalismo, el 
jefe del bloque de la UCR, Bautista 
Mendioroz dio muestras de apoyo 
hacia su figura y dijo que su partido 
acompañará en forma incondicio-
nal al gobierno provincial. 
En su momento, Carlos Soria, a 
poco de haber asumido, se puso 
en sintonía con el ajuste nacional 
y comenzó el suyo propio. Con el 
argumento de que los contratados 
fueron designados por el gobierno 
radical, empezó a despedir perso-
nal, no sin antes aumentar su re-
muneración y la de sus funcionarios 
en un 300%. La política de achica-
miento estatal contempla el pase a 

disponibilidad de la planta de 22 
mil empleados del Estado, entre 
contratados y permanentes, en un 
plazo de 180 días. 
El gobierno provincial también 
proyecta disponer de una masa de 
recursos al municipalizar funcio-
nes vitales que le competen. En este 
sentido, el gobernador comenzó a 
transferir gestiones en educación, 
salud y seguridad. En educación, 
se trata de los transportes escolares, 
el mantenimiento y los comedores. 
Los alimentos para los hospitales 
seguirán el mismo rumbo, al igual 
que el mantenimiento de flotas po-
liciales, cárceles y calabozos. 
La obra social estatal IPROSS su-
fre también la política de ajuste. Se 
reducirán los descuentos para la 
compra de los medicamentos que 
necesiten los trabajadores afiliados 
y se suspenderá el servicio de far-
macia. El recorte también se exten-
dió a los estudiantes universitarios, 
a través del cierre de la residencia 
en La Plata. Con la recesión de este 
contrato, quedan afectados los es-
tudiantes que siguen carreras que 
no dictan las universidades provin-
ciales y que, al no poseer un lugar 
donde vivir, ven truncados sus sue-
ños de estudiar lo que han elegido. 

Rupturas

La Ley de Disponibilidad, apro-
bada el 29 de diciembre, fue inme-
diatamente repudiada por repre-
sentantes de los gremios UPCN, 
APEL, ATE-CTA, SITER (do-
centes) y SITRAJUR, quienes 
marcharon frente a la Legislatura, 
en la capital provincial. ATE inten-
tó ser la punta de lanza de los recla-
mos sociales con la ratificación del 
estado de alerta en todo el ámbito 
de la administración pública pro-
vincial, alegando la necesidad de 
identificar a los “ñoquis” y echarlos, 
pero se opone a utilizar ese pretexto 
para disciplinar al conjunto de tra-
bajadores provinciales. En la prácti-
ca, sin embargo, se negó a convocar 
a un paro provincial que diera fuer-
za inicial al conjunto de los traba-
jadores. Convocó a un solo plena-
rio de delegados y solo llevó a cabo 
una jornada de protesta en toda la 

provincia, pero sin articulación en 
las distintas localidades. Al care-
cer de contundencia, el resultado 
fue lamentable. La CTA y UnTER 
mantuvieron una postura de acuer-
do con el gobierno provincial, al de-
clarar que era necesario revisar las 
formas irregulares de acceso a las 
estructuras laborales del Estado. 
UPCN firmó un acta por la cual 
delega facultades al gobierno pro-
vincial para la recontratación de los 
trabajadores que sean necesarios 
para garantizar los servicios esen-
ciales del Estado. El secretario ge-
neral de APEL, Alejandro Gatica, 
insistió en la necesidad de tener una 
participación activa en la imple-
mentación de la adhesión a la Ley 
de Disponibilidad. Dijo que busca-
ba garantizar la estabilidad laboral 
a través del “diálogo y el consenso”. 
En realidad, está de acuerdo con la 
medida e insiste en colaborar en su 
aplicación. 
La actitud de los principales sindi-
catos ha obligado a los trabajado-
res a organizarse por fuera de las 
conducciones gremiales. Fueron 
los despedidos quienes comenza-
ron a autoconvocarse en asambleas 
en sus lugares de trabajo. Los cortes 
de rutas (como el caso del puente 
que une Río Negro con Neuquén), 
las radios abiertas y las asambleas 
permanentes fueron métodos de 
acción directa que desbordaron a 
las conducciones gremiales. Estas 

acciones fueron arrastrando al res-
to de los trabajadores estatales que, 
unidos por fuera de sus gremios, 
se acercaron a la lucha a través de 
retenciones de tareas, marchas de 
protesta y piquetes que buscaban 
superar el mero “estado de alerta” 
impuesto por los gremios. 
Los trabajadores de la salud fue-
ron la punta de lanza de la rebe-
lión contra el accionar conjunto del 
gobierno provincial y las direccio-
nes sindicales. Poco a poco, las dis-
tintas localidades provinciales co-
mienzan a actuar conjuntamente 
concentrándose en las rutas, como 
es el caso de las ciudades del Alto y 
Medio Valle, Cipolletti, Fernández 
Oro, Allen, General Roca, Ingenie-
ro Huergo, Villa Regina, Chichi-
nales, Choele-Choel, Río Colora-
do, la Zona Andina, Bariloche, El 
Bolsón y la mismísima capital pro-
vincial: Viedma. 
Como observamos, la provincia está 
dando muestras de que es vulnera-
ble a la crisis. Como en el proceso 
que llevó al 2001, las crisis provin-
ciales anticipan las nacionales. En 
las crisis de fines de la década del 
'90, la clase obrera, abandonada por 
sus gremios, levantó sus propias or-
ganizaciones. En Río Negro adver-
timos el comienzo de este proceso. 
La izquierda estuvo presente en los 
reclamos y en las acciones. En par-
ticular, los partidos que conforman 
la dirección del FIT (PO, PTS, IS). 
Un proceso de unificación partida-
ria podría dar un apoyo y una direc-
ción mejor organizada al desarrollo 
de esta fracción de la clase obrera 
rionegrina.

El legado del 
Ajuste y lucha sindical en Río Negro

En enero, falleció el 
ex jefe de la SIDE que 
gobernaba Río Negro 
en nombre de Cristina, 
Carlos Soria. Luego 
de serias disputas 
internas, su política, sin 
embargo, sigue intacta. 
No obstante, en esta 
provincia, la clase obrera 
tuvo una reacción por 
ahora única: se está 
organizando por fuera 
de las direcciones 
tradicionales. Cualquier 
parecido con el proceso 
que llevó al 2001 no es 
pura coincidencia...

Gerardo Wilgenhoff

RyR-Interior

prohistoriaediciones@gmail.com
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La huelga de la Policía Militar (PM) 
de Bahía, que se inició el 31 de ene-
ro y finalizó el 11 de febrero, reve-
la la situación política imperante en 
Brasil desde que Rousseff ganó las 
elecciones presidenciales. En térmi-
nos generales, el eje político en tor-
no al cual se organizó y movilizó a 
las fuerzas políticas y sociales giró 
más a la derecha, en comparación 
con el segundo mandato del gobier-
no de Lula, fortaleciendo aún más 
la perspectiva conservadora, que 
busca aislar y criminalizar a los mo-
vimientos sociales. Guiados por una 
perspectiva neoliberal cada vez más 
determinada por el impacto de la 
crisis mundial en la economía bra-
sileña, el gobierno de Rousseff re-
fuerza un ambiente político hostil a 
la movilización de los trabajadores 
por los derechos sociales y contra 
los efectos nocivos de esa crisis, que 
cuenta con el apoyo de los partidos 
de la coalición de gobierno e incluso 
con el apoyo de sus oponentes de la 
derecha (PSDB, DEM, PPS, etc.). 
El año pasado, hubo varias ocasio-
nes en que los gobiernos federal y 
estatal de distintos colores partida-
rios enfrentaron a los movimien-
tos sociales mediante la persecución 
política y penal, e incluso la violen-
cia. La huelga de los bomberos en 
Río de Janeiro, en junio, una huel-
ga del personal técnico y adminis-
trativo de las instituciones federales 
de enseñanza superior entre junio 
y septiembre, la huelga de los es-
tudiantes de la Universidad de San 
Pablo en noviembre y la expulsión 
violenta de miles de familias sin te-
cho que ocuparon desde el año 2004 
la zona de Pinheirinho en la ciudad 
de Sao José dos Campos en enero 
de 2011, son los ejemplos más lla-
mativos, que se suman a la huelga 
de la PM de Bahía.
La huelga de la PM de Bahía es una 
de las 300 huelgas policiales ocurri-
das en Brasil desde 1997. Además 
de los bajos salarios, que incita que 
una parte significativa de las tro-
pas participe en actividades para-
lelas, como la seguridad privada, el 
tráfico de drogas y varias formas de 
corrupción, sigue siendo muy fuer-
te en la PM un concepto heredado 
de la dictadura militar, en virtud del 
cual los conflictos sociales se deben 
resolver “militarmente” con disci-
plina y control, y los movimientos 
sociales vinculados a la lucha de los 
trabajadores deben ser reprimidos 
con violencia. No es extraño que la 
población de Bahía no expresara su 
solidaridad con la huelga de la po-
licía, porque es una de las policías 
más violentas del país. Los bajos sa-
larios y malas condiciones de traba-
jo contribuyen a fortalecer el esce-
nario catastrófico de la seguridad 
pública en el país.
Originalmente, la huelga fue des-
encadenada por la PM de Bahía 
para obligar al gobernador Jacques 
Wagner, del PT, a cumplir con el 
acuerdo alcanzado con el gobier-
no del Estado, en 1997, que preveía 
la incorporación de la bonificación 

recibida por los militares a sus sala-
rios. Por otra parte, la policía exigió 
aumentos salariales, mejores con-
diciones de trabajo y la creación de 
un plan de carrera. Sin embargo, la 
huelga de la policía de Bahía es par-
te de la presión ejercida por las Poli-
cías Militares y los cuerpos de bom-
beros de varios estados, tales como 
las huelgas en Ceará, Maranhão, en 
Rio de Janeiro y Brasilia, solicitan-
do la aprobación de un proyecto de 
enmienda constitucional en trata-
miento en el Congreso Nacional 
que dispone la creación de un sala-
rio mínimo nacional para los oficia-
les de policía y bomberos.
Este proyecto sufre la oposición de 
muchos gobernadores y del Gobier-
no Federal, alarmados ante la posi-
bilidad de aumento de los costos 
de la administración pública en un 
momento de recorte del gasto y el 
aumento de metas de superávit pri-
mario. Estas medidas apuntan a re-
munerar a aquellos que especulan 
con la deuda brasileña. Repitiendo 
el procedimiento adoptado a prin-
cipios de 2011, cuando se redujo 
50 mil millones de dólares del pre-
supuesto anual, el 15 de febrero el 
gobierno de Rousseff anunció un 
nuevo recorte, esta vez de 55 mil 
millones en el presupuesto de 2012. 
La mayoría de los recortes afectan 
al gasto en salud y seguridad públi-
ca, el sector más sensible para la po-
licía a nivel nacional. Por lo tanto, la 
huelga de la PM de Bahía no se li-
mita a un movimiento social de una 
categoría profesional concreta, sino 
que encaja en la lucha política más 
amplia en torno a las alternativas 
que deben adoptarse contra el em-
peoramiento de la crisis económica.
Con la ocupación de la Asamblea 
Legislativa por 245 huelguistas de 
la policía y sus familias, que se pro-
dujo a principios de la huelga, el go-
bierno del Estado provocó una vio-
lenta ofensiva contra el movimiento 
en lo que fue apoyado sin duda por 
el Gobierno Federal y la justicia, ar-
gumentando que la ola de violen-
cia que afectó a las principales ciu-
dades de Bahía, principalmente su 
capital (Salvador), fue organizada 

por el comando huelguista. Además 
de la negativa a negociar mientras 
que la Asamblea estuviera ocupada, 
se decretó la ilegalidad de la huel-
ga y envió órdenes de arresto para 
12 líderes del movimiento. Asimis-
mo, se rodeó la Asamblea Legislati-
va por tropas del Ejército y la Fuer-
za de Seguridad Nacional, en una 
demostración de fuerza dirigida no 
sólo los huelguistas de Bahía, sino a 
las organizaciones de la policía de 
otros estados, lo que demuestra el 
interés directo del Gobierno Fede-
ral al final de la huelga y el fracaso 
del proyecto de reforma constitu-
cional. Durante varios días, el edifi-
cio de la Asamblea Legislativa tuvo 
sus sistemas de agua y energía cor-
tados y se le prohibió la entrada de 
alimentos y medicinas, dificultan-
do la resistencia de los policías y sus 
familias.
Ni siquiera la reducción de los re-
clamos a dos puntos (la amnistía a 
los oficiales con prisión decretada y 
el pago de las bonificaciones) cam-
bió la actitud del gobierno y la jus-
ticia, lo que obligó a los huelguistas 
a abandonar el edificio y aceptar la 
detención de sus líderes. Después, 
la huelga terminó con un incre-
mento salarial del 6,5%, la promesa 
del gobierno del estado de incorpo-
rar las bonificaciones a los salarios 

para el año 2015, la amnistía admi-
nistrativa para los huelguistas, pero 
no para los 12 dirigentes detenidos. 
El resultado de la huelga de Ba-
hía contribuyó a debilitar la huelga 
de los policías y bomberos de Río 
de Janeiro, el movimiento de poli-
cías más organizado en el país. Se 
anunció el 10 de febrero y se sus-
pendió dos días más tarde, debido 
a la baja adherencia y el anuncio de 
un reajuste salarial previsto para oc-
tubre de 2013.
Un síntoma de lo que deben espe-
rar los trabajadores fue el empeo-
ramiento de la conducta de los go-
biernos federales y estatales en la 
huelga de la policía en Bahía. De-
capitaron el movimiento a través de 
las órdenes de aprehensión en con-
tra de sus líderes, el cerco militar a 
la Asamblea Legislativa y una agre-
siva campaña de los medios de co-
municación, con el temor de la po-
blación a la ola de violencia para 
criminalizar el movimiento. Incluso 
la amenaza de suspensión de los ac-
tos programados para el carnaval en 
Salvador generó la movilización de 
la industria del turismo y el público 
en contra de la policía. A su vez, el 
Ministerio de Justicia llegó a Salva-
dor para liderar la ofensiva y repre-
sión del Ejército y de la Fuerza de 
Seguridad Nacional. 

La ley prohíbe el derecho de huel-
ga en las categorías que prestan ser-
vicios esenciales, especialmente los 
funcionarios públicos, un remanen-
te de la dictadura militar manteni-
do y mejorado por las instituciones 
democráticas. Esta ley ha sido am-
pliamente utilizada para reprimir 
y criminalizar a los movimientos 
huelguistas de las distintas catego-
rías de trabajadores, no sólo la huel-
ga de Bahía. En el caso de la PM de 
Bahía esta función se utilizó en las 
huelgas de 1992, 2001 y 2009, pro-
vocando un vacío en la dirección del 
movimiento y la división de la cate-
goría, ya que la huelga ordenada por 
Aspra (Asociación de Oficiales de 
la Policía y los bomberos y sus fa-
milias del Estado de Bahía) no fue 
apoyada por AOPMBA (Asocia-
ción de Oficiales de la Policía Mi-
litar de Bahía).
El episodio de la huelga de la PM 
de Bahía muestra el comporta-
miento que el gobierno de Rousse-
ff y sus socios de los gobiernos es-
tatales han tenido en relación a los 
movimientos sociales en general y 
el movimiento de los funcionarios 
públicos en particular. El conserva-
durismo político que prevalece en 
el país, favorecido por la adhesión 
a los gobiernos neoliberales del PT, 
contribuye poderosamente a esta 
situación. La profundización de la 
orientación reaccionaria se produ-
jo de forma preventiva, incluso an-
tes de que la crisis económica mun-
dial descargue su intensidad en el 
país, evidenciando que se adoptará 
nuevamente en Brasil la prescrip-
ción que la comunidad financiera 
internacional ha impuesto a todo 
el mundo para salvarse de su propia 
crisis. Sólo la resistencia de los tra-
bajadores puede hacer frente a este 
proceso.

La huelga de la Policía Militar de Bahía 
y la situación política en Brasil Este verano, el norte de 

Brasil se vio conmovido 
por una huelga policial 
que duró algo más de un 
mes. Aquí se explica el 
contexto de ajuste y crisis 
de la estructura estatal 
en la que se ubica el 
enfrentamiento. Si quiere 
saber por qué se amotinó 
una de las policías más 
represivas del Brasil, lea 
este artículo.

David Maciel
Colaborador-Universidad 
Federal de Goiás
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De cómo el gobierno ajusta a los obreros para subsidiar a las PyMEs

Unos meses atrás, el gobierno pre-
sentó el Plan Industrial 2020. En 
pos de “profundizar el modelo”, 
se apostaría a la industrialización 
basada en la “sustitución de im-
portaciones” y el crecimiento de la 
demanda interna, motorizada en 
gran medida por las PyMEs. Pre-
sentado como un tema pendiente 
en la agenda progresista del gobier-
no, este anuncio, por el contrario, 
viene a continuar una línea política 
ya existente. Lejos de ser novedo-
so, se constata en los últimos años 
el crecimiento de las transferencias 
directas al capital, a partir del au-
mento del rubro de servicios eco-
nómicos del gasto público: del 4,8% 
que representaba en 2001, alcanzó 
el 14,6% en 2008. Dentro de éstos, 
fue creciendo el agregado de gastos 
en “Producción primaria, industrial 
y servicios”, que pasó del 3,4%, en 
2002, a 8,15% en 2008. Teniendo 
en cuenta que el 96% de los estable-
cimientos industriales en Argentina 
son PyMEs1, más que una profun-
dización, lo que se busca es ocultar 
el fracaso de lo hecho hasta ahora.
Con su anuncio, el gobierno busca 
presentarse de nuevo como el pro-
pulsor de un supuesto proceso in-
dustrializador, reeditando la vieja 
alianza entre la denominada peque-
ña y mediana empresa (asociada al 
“buen” empresariado nacional) y la 
clase obrera. Según los intelectuales 
nac&pop, este sector de la burguesía 
representaría el verdadero progre-
so del país, beneficiando a la clase 
obrera. Así aparece tanto en el dis-
curso oficial como en el imaginario 
“progresista”, donde este sector es 
asociado a la producción y al desa-
rrollo social, ya que, en contraposi-
ción a la gran empresa monopólica, 
generarían empleo y, al vender en el 
mercado interno, se beneficiarían 
del aumento del consumo obrero. 
No obstante, al analizar más de cer-
ca la naturaleza de las PyMEs, des-
cubrimos que se trata de una verda-
dera amenaza para los trabajadores. 
Como mostramos en otra oportu-
nidad2, una “Pyme” es un pequeño 
capital que, al no alcanzar la tasa de 
ganancia media, necesita de otros 
mecanismos para compensar sus 
costos y poder subsistir en el merca-
do. Es decir, es un capital económi-
camente ineficiente. Para sobrevivir, 
la principal estrategia es reducir los 
costos laborales. La devaluación, 
por ejemplo, redujo esta variable en 
un 30% para las PyMEs (para las 
empresas más grandes significó una 
reducción del 20%).3 Este fue un 
factor determinante para el “auge” 
de las pequeñas empresas. Además, 

se trata de capitales donde existe 
mayor empleo en negro y se regis-
tra la mayor cantidad de accidentes 
laborales. El segundo factor de rele-
vancia para explicar su superviven-
cia son las transferencias del Estado 
para sostener su rentabilidad, que se 
expresa tanto en medidas de cierre 
del mercado interno (trabas a la im-
portación) como en la política de 
subsidios. 

¿Qué son los subsidios al capital?

Un subsidio es una transferencia de 
riqueza social, una cesión de valor 
(creado por la clase obrera) a un 
sector de la sociedad, por la inter-
mediación del Estado, a partir de 
varias de sus dependencias. En la 
actualidad se contabilizan alrededor 
de 200 instrumentos a disposición 
de las PyMEs exclusivamente (sin 
mencionar otras formas de promo-
ción industrial no exclusivas). Los 
más relevantes son los de asistencia 
técnica, con 83 instrumentos, y los 
de facilidades financieras, con 77. 
El principal organismo que se 
encarga de estos subsidios es la 
SePyME (Secretaría PyME), del 
Ministerio de Industria, que cuen-
ta con más de 10 programas de fo-
mento empresario. En cuanto al fi-
nanciamiento, según Débora Giorgi 
(Ministra de Industria), se multi-
plicó por 10 en los últimos años4 y 
aumentó el 914% en los últimos 8 
años, mientras que en el sistema de 
crédito bancario creció el 572%. A 
nivel público, en los últimos dos 
años la SePyME promovió créditos 
por 8.600 millones de pesos. Como 
ejemplo, el Régimen de Bonifica-
ción de Tasas, por el que las PyMEs 
pueden obtener financiamiento con 
reducción de tasa de hasta 8 puntos, 
presenta un crecimiento del 190% 
en el año 2010 respecto de 2009 y 
en los primeros 10 meses del 2011 
el monto desembolsado ya era un 
127% mayor que durante el mismo 
periodo del año 2010. En 2009, se 
desembolsaron 353.862 pesos, en 
2010 1.027.331 pesos y, hasta octu-
bre de 2011, 1.137.540 pesos.5 
Otro programa es el Fondo Pro-
ductivo del Bicentenario. El mis-
mo lleva aprobados préstamos por 
4.650 millones de pesos. El 60% de 
las empresas que accedieron perte-
necen al segmento PyMEs. En la 
actividad agropecuaria, el Progra-
ma Capital Semilla lleva asistidos 
2.800 emprendimientos en todo 
el país, de los cuales el NEA, con 
210 emprendimientos, se adjudicó 
6,3 millones de pesos.6 Entre los 
mecanismos regionales, los más im-
portantes son los de exención im-
positiva. Por ejemplo, en la Ciudad 
de Buenos Aires, las nuevas PyMEs 
no pagarán ingresos brutos durante 

un año y tendrán una exención del 
50% durante el segundo.7 

Dilapidando... 

Como se percibe, estamos ante una 
inmensa riqueza social, producida 
por los trabajadores, que se transfie-
re a este sector de la burguesía local 
y los resultados no parecen estar a 
la altura del esfuerzo hecho. Según 
informes de organismos patronales, 
gran parte de las PyMEs disminu-
yó sus ganancias durante el último 
año.8 En cuanto a la generación de 
empleo, aunque durante 2010 hubo 
un incremento del 12,1% en las ven-
tas, la creación de puestos de trabajo 
en el sector creció solo el 1,7%. La 
elasticidad empleo-producto de las 
PyMEs disminuyó fuertemente en 
los últimos años. En 2004, por cada 
1% de incremento en las ventas se 
generaba una suba del 0,92% en el 
nivel de ocupación, en 2007 la elas-
ticidad empleo-producto pasó al 
0,59%, y en 2010 al 0,14%.9 Por otra 
parte, durante 2010, la proporción 
de empresas que buscó contratar 
personal no calificado, el segmento 
más demandado por las PyMEs, 
fue del 43,1%, mientras que en 
2007 fue del 75,2%. La debilidad 
en la demanda laboral es mayor 
en las empresas pequeñas que en 
las medianas. Todo esto a pesar de 
que durante 2010 se duplicaron los 
créditos a las PyMEs.10 Asimismo, 
en pos de recuperar su rentabili-
dad, no solo no incorporaron per-
sonal de manera significativa, sino 
que no pudieron otorgar aumentos 

salariales en la misma magnitud que 
el promedio de la industria.11 En 
cuanto a la inversión, a pesar de las 
inyecciones que vimos, para 2010 se 
mantenía en niveles por debajo del 
período previo a la crisis de 2001.12 
Las PyMEs deben competir en el 
mercado interno con productores 
más eficientes, en su mayoría capita-
les chinos y brasileños. Una de cada 
tres empresas del segmento tiene 
una fuerte presión competitiva por 
la importación de bienes. A nivel 
internacional, tanto la proporción 
de PyMEs industriales exportado-
ras como el porcentaje promedio 
de sus ventas, no ha cambiado de 
manera significativa en los últimos 
años. De hecho, aún se mantiene 
en niveles similares a los del perío-
do previo a la crisis de 1996-1997. 
La escala productiva insuficiente es 
uno de los limitantes históricos de 
la competitividad internacional de 
las PyMEs argentinas.
Luego de años de transferencias, las 
PyMEs no cambiaron su condición. 
No son más competitivas, puesto 
que no son capaces de resistir la 
competencia externa, salvo a tra-
vés del proteccionismo, ni generan 
puestos de trabajo (uno de los caba-
llitos de batalla de sus apologistas). 
Recordemos que el proteccionismo 
se sostiene gracias a que los trabaja-
dores pagan los bienes más caros en 
el mercado interno. El mercado in-
terno es chico, tiene un límite, que 
se traslada a la estructura de estas 
firmas. 
Las PyMEs, el sector de la econo-
mía promocionado como generador 

de empleo y fuente de redistribu-
ción social, son incapaces de so-
brevivir sin las transferencias de 
riqueza a través de subsidios y otros 
mecanismos (como el ajuste sala-
rial). El gobierno sin embargo, si-
gue aumentando el peso de su gasto 
para sostenerlas a pesar del ajuste 
lanzado. Algunos sostienen que uno 
de los problemas del gobierno es 
que no tuvo hasta ahora una política 
industrial a favor del pequeño capi-
tal. Sin embargo, los datos volcados 
aquí muestran que sí. Se financió, y 
se financia, a esos capitales y, lejos 
de ser un elemento progresivo, esta-
mos ante un despilfarro del esfuerzo 
obrero. 

Notas
1Véase IERAL: Documento de 
Trabajo, año 17, Edición 109, agos-
to de 2011.
2Mussi, Emiliano: “El Reino de los 
Pitufos”, El Aromo, n° 49, 2009. 
3Graña, Juan, Kennedy Damían y 
Valdez Ximena: “El ‘modelo’ de la 
post Convertibilidad: contenido, 
límites y perspectivas”, II Jornadas 
de Economía Política, Universidad 
Nacional de General Sarmiento, 
Los Polvorines, 10 y 11 de noviem-
bre de 2008, disponible en el Sitio 
Web de CEPED.
4Véase www.sepyme.gob.ar, consul-
tado el 6/9/2011. 
5Véase www.sepyme.gob.ar/progra-
mas/ bonificacion-de-tasas.
6Véase www.sepyme.gob.ar/2012/0 
2/el-ministerio-de-industria-de-
la-nacion-entrego-prestamos-por-
63-millones-a-210-emprendedo-
res-del-nea.
7Véase www.buenosaires.gov.ar, 
consultado el 12/12/2011. 
8Véase IERAL: Relevamiento Rea-
lidad Empresaria 2011 y Perspectivas 
2012, 7 de diciembre de 2011, dis-
ponible en Sitio Web de IERAL.
9Datos del Observatorio PyME.
10Infobae, 9/12/2010. 
11Informe 2010/2011, Observatorio 
Pyme.
12Ídem.

Junto al ajuste de tarifas, 
el gobierno anunció el 
lanzamiento de un plan 
industrial basado en 
subsidios a las PyMEs. 
El principal argumento 
es que estas generan 
empleo y apuestan al 
aumento del consumo 
interno. En esta nota, se 
explica por qué ninguna 
de las dos cosas ocurre y 
por qué este plan implica 
la continuación del 
despilfarro en proyectos 
inviables y antiobreros.

Viviana Rodríguez Cybulski

OME-CEICS

Participación porcentual de sectores 
de la economía en el total del gasto

Subsidios a Pymes según tipo de mecanismo
Fuente: OME en base a datos de ASAP.

Fuente: OME en base MECON.
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Fin  recorrido
El tren y la crisis del capitalismo en Argentina

El crimen de la Estación Once 
puso otra vez sobre el tapete las de-
ficiencias del transporte. Lejos de 
resultar una sorpresa, fue un des-
enlace anunciado. Nadie discute 
el calamitoso estado del material 
ni de la infraestructura ferroviaria. 
Eso se ha visto en las numerosas 
denuncias. Lo que no resulta igual 
de claro es el motivo por el cual los 
concesionarios no toman las medi-
das para la mejora del servicio. Una 
de las explicaciones más comunes 
sería la de la supuesta mentalidad 
especulativa o rentística de los ca-
pitalistas argentinos: instalados en 
ramas fuertemente subsidiadas, los 
concesionarios aprovecharían su 
cercanía con los gobiernos de turno 
para vivir de estas rentas sin inver-
tir. De ser así, una solución podría 
ser darle el negocio a otra empresa 
capitalista seria. No obstante, esto 
no explica por qué los Cirigliano 
invierten y tienen negocios renta-
bles en otras formas de transporte y 
en otras ramas. El problema enton-
ces no es su carácter mafioso, sino 
la viabilidad capitalista del negocio 
del ferrocarril. 

Un (no) negocio redondo

La red ferroviaria alcanzó su apogeo 
en los '50. A partir de ese momen-
to, comenzó un proceso de reduc-
ción del tendido,1 que permitió la 
extensión del transporte automotor 
por sobre el tren. A eso se sumó 
el déficit en su operación, iniciado 
también a fines de los '50, y profun-
dizado en las décadas posteriores, 
como observamos en el gráfico. La 
crisis económica de los '80, con la 
caída de los precios agrarios, ge-
neró un creciente envejecimiento 
en los activos del ferrocarril, que 
no se renovaron, y un gasto estatal 

que rondaba el millón y medio de 
dólares diarios para su sostenimien-
to.2 El transporte de carga también 
sufrió una drástica reducción: de 26 
millones de toneladas transportadas 
a inicios de los '60, a comienzos de 
los '90 apenas alcanzaba las 9 millo-
nes. En es proceso, el tren fue reem-
plazado en forma creciente por el 
camión, sobre todo en el transporte 
de granos, debido a que la zona ce-
realera se encuentra a menos de 300 
km de distancia de los puertos de 
exportación. La mejora del sistema 
vial y la prestación puerta a puerta 
del camión facilitó su opción para 
la carga en esas distancias.3 En todo 
el mundo, el ferrocarril de carga se 
utiliza para las largas distancias y el 
camión para las cortas. Argentina a 
través de estas transformaciones se 
adecuó a esa regla general. En estas 
condiciones, un Estado en crisis no 
pudo sostener la costosa infraes-
tructura que dejaba de ser rentable. 
Primero vació las empresas y luego 
procedió a la privatización.4 
En estas circunstancias, los privados 
tomaron la operatoria de un sistema 
desguazado y reducido a la mínima 
expresión. Eso sí, a condición de la 
continuidad de parte de su finan-
ciamiento por parte del Estado. No 
podía ser de otra forma: su déficit 
crónico muestra que el ferrocarril 
seguía sin ser un negocio. Por eso 
su servicio tiene los problemas de-
rivados de la baja inversión. Lo que 
lleva a invertir no es ningún ideal de 
progreso o de una supuesta función 
social del empresario, sino la bús-
queda de rentabilidad. Y el ferro-
carril no es una actividad rentable. 
Según la misma TBA, en 2011 un 
viaje de 20 km por pasajero tenía 
un costo de 7,37 pesos, cuando la 
tarifa media es apenas superior a 
1 peso.5 Si bien se puede dudar de 
los datos, tienen cierto viso de reali-
dad cuando en otros países el pasaje 
ronda los 3 o 4 pesos y también está 
subsidiado. 

La cuestión a dilucidar es por qué el 
Estado no actualizaba la tarifa. La 
respuesta está en el papel que cum-
ple hoy el ferrocarril en la Argenti-
na. El tren funciona como transpor-
te económico, una forma de subsidio 
al resto de los capitales que, por esta 
vía, compran una fuerza de trabajo 
abaratada. Es decir, adquieren obre-
ros cuyo componente en transporte 
es reducido en la determinación de 
su salario. En la Argentina, el valor 
de la fuerza de trabajo no incluye 
la capacidad de pago de una tarifa 
elevada.6 De aumentar el pasaje, 
implicaría un empeoramiento de las 
condiciones de la clase obrera (y un 
conflicto en puerta), o bien un lími-
te a la reproducción del capital que 
se valoriza con la compra de fuerza 
de trabajo por debajo de su valor. 
Una suba de tarifas implica, por lo 
tanto, romper las alianzas que die-
ron lugar al bonapartismo K. Pero la 
crisis fiscal del Estado muestra que 
esta ecuación es cada más difícil de 

resolver. La llamada “sintonía fina” 
no es más que su reconocimiento 
y un anticipo del agotamiento de 
esas relaciones que sostuvieron al 
kirchnerismo. 

Burgueses subsidiados

Como no son rentables en sí mis-
mos, el Estado debe transferir 
recursos para atraer la inversión 
privada (como en la educación pri-
vada). Entre 2003 y enero de 2012, 
TBA recibió casi 718 millones de 
pesos,7 equivalente a un 18,6% de 
lo desembolsado, en segundo lugar 
detrás de la UGOFE. Para TBA, 
estos subsidios pasaron de repre-
sentar aproximadamente un 20% 
de su recaudación en 2003, a casi el 
50% en 2010.8 No obstante, la idea 
de que la culpa del mal funciona-
miento es la mentalidad de ganan-
cia fácil de la operadora de turno se 
cae cuando se observa que el grupo 
comandado por los Cirigliano tiene 

numerosas actividades donde sí in-
vierten. Su historia moderna mues-
tra que en los '90, Mario y Claudio 
(dueños de Plaza) conforman el 
holding Comentrans, con el que 
consiguen la licitación de TBA; y 
también la concesión del metro de 
Río de Janeiro. Poco después, ins-
talaron dos plantas para reparación 
y mantenimiento de material ferro-
viario (EMFER) y para armado de 
vehículos para pasajeros (TATSA). 
Expandieron la operación del gru-
po Plaza en el transporte público, 
contando hoy con 40 líneas urba-
nas y varias de media y larga dis-
tancia. Además, tienen la compa-
ñía de software Sig, la empresa de 
publicidad callejera Transmedios y, 
fuera del Grupo, Claudio es titular 
de Yaniel (cría de ganado), Invercla 
Inversora y la inmobiliaria Ibancor. 
Por su parte, Mario es titular de 
Travel Shop (marketing).9 Además, 
ambos participaron en el negocio 
de la televisión digital mediante la 
fabricación de conversores. Cuen-
tan con la compañía de micros de 
lujo Red Coach, que opera en varias 
localidades del sur norteamericano. 
Sus firmas se dedican a la importa-
ción de gas licuado de Barbados y 
están construyendo un ferrocarril 
en la zona del Golfo Pérsico con 
el mismo objetivo.10 Los Ciriglia-
no aprovecharon su relación con el 
Estado (como hacen todos los ca-
pitalistas) para obtener una masa 
fenomenal de recursos. Pero no se 
comportaron como malos burgue-
ses: invirtieron donde era rentable y 
donde era mal negocio (como en el 
ferrocarril) dejaron las cosas como 
estaban, aun a costa de la vida de 
sus pasajeros. Confiaban (y confían) 

El crimen de Once mostró 
el calamitoso estado de 
los ferrocarriles. Si usted 
cree que el problema es 
la conducta mafiosa de 
Cirigliano, se equivoca. 
Ningún empresario nos 
va a salvar. Ni el gobierno 
tampoco. La cuestión 
es mucho más grave: el 
tren capitalista no tiene 
ningún futuro.

Damián Bil

OME-CEICS

Resultado de operación (ingresos menos gastos) 
de FFCC en Argentina, 1967-2009, en pesos corrientes

Fuente: OME en base a datos de Ferreres (2010).
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Ni la administración pública ni la privada pueden revertir el déficit de la operación del 
ferrocarril. Es un servicio que funciona a pérdida, como “transporte económico” y, en 
consecuencia, como subsidio a los capitales que compran la fuerza de trabajo abaratada. 
La crisis del Estado y la necesidad de proceder a un ajuste plantearán dificultades a este 
esquema y peores condiciones de viaje.
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En números anteriores, explicamos 
los límites de la política oficial en 
materia energética a partir del des-
empeño de la rama durante los úl-
timos años.1 Las alternativas plan-
teadas como posibles soluciones 
(cancelación de contratos, reintegro 
de concesiones de algunas áreas a 
las provincias petroleras y hasta la 
reestatización) parecen no tener en 
cuenta que el declive productivo de 
YPF es expresión del agotamiento 
de las condiciones materiales que 
antes hacían posibles la obtención 
de un petróleo relativamente bue-
no y barato, y no de una “lógica 
financiera de corto plazo”.2 Es de-
cir, incluso una política de nacio-
nalización y/o estatización, como 
imaginan algunos kirchneristas y 
otros “progresistas”, no implicaría 
recuperar una empresa con poten-
cialidades. En estas condiciones y 
bajo estas relaciones sociales, aun 
si se estatizara, YPF seguiría siendo 
una empresa con problemas. 

El conflicto reciente

El enfrentamiento comenzó a partir 
de un informe poco favorable de la 
Secretaría de Energía respecto del 
desempeño productivo de la em-
presa más grande de la Argentina. 
El documento constató el descen-
so de la producción de crudo y gas 
natural en un 30% y un 35% desde 
2003 a 2011. El gobierno y OFE-
PHI3 responsabilizaron a Repsol, 
acusándola de pagar excesivas uti-
lidades en lugar de invertir en au-
mentar la producción y las reservas. 
La petrolera respondió con un do-
cumento que fue enviado a la Co-
misión Nacional de Valores,4 dando 
cuenta de sus inversiones durante 
el 2011 y de sus actividades tanto 
de upstream (exploración y produc-
ción) como de downstream (refina-
ción y comercialización). 

Según el documento, durante el 
año pasado el monto desembol-
sado en inversiones fue de 13.300 
millones de pesos, un 50% más en 
relación al 2010. En cuanto a las 
reservas, se comunicó la incorpo-
ración de petróleo convencional 
en Chachahúen (Mendoza) y de 
petróleo y gas no convencional en 
Vaca Muerta, junto con una serie 
de proyecciones productivas y de 
financiamiento vinculadas a estos 
emprendimientos. De esta manera, 
desde la empresa se intentó respon-
der, con números en la mano, a las 
acusaciones de desfinanciamiento 
y fuga de capitales. No obstante, y 
pese a los recientes movimientos 
inversionistas de YPF, el desempe-
ño de la industria petrolera durante 
estos últimos 10 años evidencia una 
fuerte merma productiva. Analice-
mos entonces los datos de la rama. 

Los números del sector

Como mencionamos, los límites 
del petróleo local están determina-
dos por las condiciones productivas 
de esta mercancía específica. Desde 
la privatización de YPF (en 1999) 
hasta el año 2010, la producción 
efectiva de pozos aumentó, aun-
que sobre la base de una mayor 
recuperación secundaria. Es decir, 
inyectando más agua por metro de 
petróleo producido. Esto significó 
dos cosas: que los costos operativos 
por actividad secundaria hayan au-
mentado y que, a pesar de esto, no 
se haya podido compensar la caída 
de la productividad. Una década 
atrás, la misma era de 9,2 m3, mien-
tras que en la actualidad es de 4,5 
m3 por pozo.5 
De esta manera, el elemento central 
que afecta a la industria en su con-
junto es la decreciente productivi-
dad media. Los pozos no registran 
el mismo rendimiento que hace 
30 años. De hecho, su capacidad 
efectiva se ha reducido a la mitad, 
afectando el volumen y la calidad 
de lo extraído. La incorporación 

de reservas shale oil y shale gas (ya-
cimientos de Vaca Muerta) implica 
tener que invertir más para obtener 
menos y por poco tiempo, puesto 
que este tipo de pozos tiende a ren-
dir poco y declinar rápidamente.6 
En este punto, la disputa también 
está motorizada por la crisis en 
marcha: ante las dificultades en 
las cuentas públicas y la necesidad 
de proceder al ajuste, el gobierno, 
que ha actuado como garante de 
la rentabilidad de los capitales más 
concentrados del país, precisa una 
producción interna que permita 
abastecer al mercado sin recurrir 
a la importación de combustibles 
(como gas licuado boliviano), las 
que aumentaron un 44% entre el 
2004-2010. 

Nada progre bajo el sol

El dilema petrolero remite al pro-
blema del agotamiento de pozos, a 
lo que se suma la necesidad de re-
currir a reservas no convencionales. 
Estas, por sus mayores costos y me-
nores rendimientos, no son una so-
lución a largo plazo. La reestatiza-
ción no solucionará los problemas 
productivos del sector, dado que el 

estado argentino no parece contar 
con la capacidad económica para 
hacerse cargo de las inversiones ne-
cesarias para sostener yacimientos 
no convencionales.7 No se trata de 
si YPF tiene o no “sentido nacio-
nal”, si aporta o no al desarrollo de 
un capitalismo nacional en deca-
dencia. Lo que esconde el conflicto 
es el punto nodal del problema: los 
límites del petróleo argentino y, en 
estas condiciones, el fin de la políti-
ca de “energía barata”. 

Notas
1Dachevsky, Fernando y Farfaro 
Ruiz, Betania: “No los echamos, 
huyeron. La argentinización de 
YPF y los límites de la política pe-
trolera del kirchnerismo” El Aromo, 
n º 63, 2011. 
2Véase Página 12, 6/2/2012.
3Organización Federal de Estados 
Productores de Hidrocarburos inte-
grada por las provincias de Chubut, 
La Pampa, Jujuy, Neuquén, Men-
doza, Río Negro, Salta, Santa Cruz 
y Tierra del Fuego.
4Véase www.ypf.com/Inversore-
sAccionistas/YPF%20Hechos%20
Relevantes/08-02-2012%20Inver-
siones%20y%20Reservas%202011.
pdf 
5Fuente: IAPG.
6Véase www.ypf.com/Inversore-
sAccionistas/YPF%20Hechos%20
Relevantes/08-02-2012%20Recur-
sos%20y%20Reservas%20VM.pdf 
7Según un informe presentado por 
Repsol YPF, el costo anual de este 
tipo de emprendimiento sería de 25 
mil millones de dólares al año. 

Detrás de la pelea del 
 con 

El gobierno, junto a 
gobernadores de las 
provincias petroleras, 
planteó un conflicto con 
Repsol por la falta de 
inversiones. Algunos 
kirchneristas incluso 
se envalentonaron 
con la posibilidad de 
una estatización. Este 
chisporroteo, lejos de 
responder a un repentino 
giro anticapitalista 
del oficialismo, es el 
resultado de la crisis 
del sector, que sufre un 
agotamiento productivo.

El verdadero estado de la producción petrolera

Betania Farfaro Ruiz

OME-CEICS

prohistoriaediciones@gmail.com

que su acuerdos con el gobierno les 
permitiría tapar los problemas. 
Cualquier otro burgués hubiese 
hecho lo mismo. Como vimos, la 
cuestión está en la inviabilidad del 
ferrocarril como negocio. No se tra-
ta del carácter de la administración. 
El problema es que el capitalismo 
argentino no puede sostener al sis-
tema ferroviario ni con una tarifa 
“de mercado” ni con los recursos del 
Tesoro (menos aun en la fase estatal 
de la crisis). En definitiva, la deca-
dencia del ferrocarril es la muestra 
de la incapacidad del capitalismo 
argentino para asegurar la repro-
ducción tanto del capital como de 
la clase obrera.
El crimen de Once se revela enton-
ces como resultado del normal fun-
cionamiento del capital y no de una 
distorsión. Un capitalismo en crisis 
pone en riesgo la vida en forma cre-
ciente. La lucha por evitar esta ten-
dencia es imprescindible. El control 
por parte de los trabajadores y de 
los usuarios de los subsidios y los 
planes de inversión podría aliviar la 
situación paupérrima del servicio. 
Permitiría poner la vida por delante 
de la ganancia. Pero bajo estas rela-
ciones sociales el tren seguiría, aun 
en esas condiciones sin ser rentable. 
Para una solución de fondo hay que 
atacar al culpable. Es decir, al capi-
talismo y sus representantes. 

Notas
1Müller, Alberto: “De trenes y pue-
blos ‘fantasma’. Acerca del impacto 
de la reducción del servicio ferro-
viario en la Argentina”, Desarrollo 
Económico, n° 184, 2007.
2Thomson, Ian: Los ferrocarriles y su 
contribución al comercio internacio-
nal, BID, 1997.
3UTN: El Transporte Automotor de 
Cargas en la Argentina, 2006.
4Este proceso no es exclusivo de 
Argentina: durante los ’90, muchos 
gobiernos privatizaron sus servicios 
de transporte debido a los gastos 
que implicaban y a sus dificultades 
fiscales. Estache, Alexander: “Pri-
vatization and regulation of Trans-
port Infraestructure in the 1990s”, 
WB Research Observer, Vol. 16, n° 1, 
2001.
5Véase www.tbanet.com.ar/sitioasp 
/sabias/default.asp 
6La caída en un 30% en los usua-
rios del subte en estos meses por 
la suba del pasaje (en beneficio del 
colectivo) apoyan el punto. Clarín, 
4/3/2012.
7En base a información de Secreta-
ría de Transporte. Existen además 
del SIFER otras transferencias que 
aquí no contabilizamos.
8El dato es un cálculo propio, resul-
tado de multiplicar cantidad de pa-
sajeros anuales por la tarifa media; 
ambos informados por la CNRT. 
En Indicadores de Coyuntura, FIEL, 
522, 07/2011 se calcula que para 
la recaudación del total de la red 
el peso del subsidio se incrementó 
de un 41% en 2003 a un 55% en 
2010. En otros países la situación es 
similar: en el caso norteamericano, 
el subsidio cubre un 58% del cos-
to de operación del ferrocarril. En 
U.S. Federal Transit Administra-
tion, 2003, en Parry, Ian y Samill, 
Kenneth: “Should urban transit 
subsidies be reduced?”, The Ameri-
can Economic Review, n° 3, 2009.
9En base a informe de Revista Desa-
fío Económico, 06/2010. 
10Datos en Perfil, 23/02; MdZol, 
24/02, BAE, 24/02 y Rosarinoti-
cias.com



O
b

se
rv

at
or

io
 M

ar
xi

st
a 

d
e 

E
co

no
m

ía

4

El fantasma que recorre Europa 
en estos años es el fantasma de la 
crisis financiera. Gracias al temor 
popular que produce el fenómeno y 
bajo la batuta de la entente franco-
alemana, los gobiernos de Irlanda, 
Letonia, Italia, España, Portugal 
y Grecia impusieron recortes del 
gasto público que, paradójicamente, 
desalientan la demanda agregada, la 
producción y el empleo. En senti-
do contrario, para casi toda Europa 
la crisis del mercado y los negocios 
parece haber quedado atrás. En 
efecto, la tendencia negativa en el 
nivel de actividad afectó en Europa 
a 9 países durante 2008, explotan-
do a 32 en el año 2009, casi todos 
excepto Polonia . Pero sólo 7 paí-
ses vieron caer su producto interno 
bruto (PIB) en 2010. El año que 
pasó quedaban solamente Grecia y 
Portugal en retroceso y el resto de 
Europa registró tasas bajas pero po-
sitivas en el crecimiento anual del 
PIB (ver El PIB europeo salió…).
Sin embargo, el desempleo se man-
tiene elevado con un promedio de 
10% de la población trabajadora y 
ese nivel se duplica entre las econo-
mías antes mencionadas bajo ajus-
te presupuestario. Así, la “sintonía 

fina” de la política económica per-
mitió ahora en Europa como antes 
en EE.UU. relanzar la actividad 
empresaria condenando a un estado 
de crisis permanente al mercado de 
trabajo. Equilibrio muy conveniente 
para reducir el costo de la mano de 
obra y recuperar la competitividad 
manufacturera ante la ofensiva co-
mercial de China y la India, funda-
da en salarios bajos.
Chantajeando a sus votantes con el 
desempleo masivo y la expulsión de 
la UE, los políticos europeos están 
yendo a fondo para arrebatar ingre-
sos y conquistas de los explotados 
con la consigna de la flexibilidad 
laboral, es decir, de recortar los de-
rechos laborales. En sus manos, la 
reforma laboral es un arma afilada 
contra las condiciones históricas de 
vida y de trabajo de las mayorías 
nacionales. Despidos fáciles y bara-
tos, extensión abusiva del “período 
de prueba”, debilitamiento sindical 
creando trabajadores de segunda 
con salarios de subsistencia fuera de 
convenio y con subsidio estatal, vi-
gencia de los derechos laborales su-
bordinada a la situación económica 
de cada empresa, movilidad des-
cendente de salarios y todo lo que 
precisen el capital y la burocracia 
estatal para conservar sus privile-
gios. Alemania, que fue pionera en 
este camino, logró frenar los salarios 

por años y ubicarlos por debajo el 
promedio europeo.1 Los políticos 
de Portugal, España, Italia y Grecia 
están dispuestos a todo para inten-
tar que esa experiencia se repita con 
éxito en sus dominios.
Pero el relativamente bajo desem-
pleo de Alemania oculta que más 
de 7 millones de personas trabajan 
por menos de 400 euros al mes más 
subsidios y sin realizar aportes, bajo 
un nuevo régimen de contratos ba-
sura y horarios reducidos. Esto su-
pone una presión sobre los salarios 
y las condiciones de trabajo equiva-
lente a una tasa de desempleo muy 
superior a la que muestra una lec-
tura superficial de sus estadísticas: 
a ritmo más lento, también el or-
gulloso mercado de trabajo alemán 
está siendo llevado por el camino de 
su descomposición.

Perspectivas en conflicto

Es en función del efecto político del 
ajuste en Grecia y en España que 
se va a decidir el éxito o el fracaso 
del antiobrero programa Merkel-
Sarkozy de reconversión europea. 
En los últimos tres años de “ajuste”, 
Grecia eliminó 100 mil empleos 
públicos y redujo el salario de los re-
manentes y de los jubilados. El im-
puesto al valor agregado aumentó 
su alícuota y, con tales castigos sobre 

la demanda agregada, el nivel de ac-
tividad acumuló una caída de 12% 
entre 2008 y 2011, con signos de 
acentuarse en las últimas medicio-
nes trimestrales y el desempleo pasó 
de 7,9% a 19,2% entre octubre de 
2008 y de 2011. El 21 de febrero el 
gobierno griego acordó con los mi-
nistros de economía de la UE y con 
el FMI un plan de ahorros públicos 
absurdo, totalmente incumplible 
por un segundo “blindaje” (recor-
dar Argentina 2001), es decir, un 
nuevo respaldo colectivo a su deuda 
por hasta 130 mil millones de euros 
más. Con esto, se totaliza un fondeo 
de 350 mil millones (un cero más 
que con De la Rúa) si se le suman 
todas las fuentes desde el inicio de 
la crisis, incluyendo el primer res-
cate a mediados de 2010 y la quita 
impuesta a los bancos privados por 
más de la mitad de lo adeudado. 
Desde el siglo XX, el capitalismo 
depende de una manera crucial de 
la aceptación general de esas estam-
pitas laicas de colores con las caras 
de próceres para que el Estado pue-
da crear y repartir y gastar dinero 
por simple decisión administrati-
va. El problema griego es que esos 
350 mil millones de estampitas que 
tomaron prestadas para el mayor 
dispendio de funcionarios y capita-
listas -y que ahora no pueden de-
volver- no son de imprenta propia. 
De todos modos, el Banco Central 
Europeo estimó en un informe re-
servado que con esto no alcanza y 
que habría que garantizar otros 50 
mil millones de euros más adelante.
España, con 22,9% de desempleo, es 
un polvorín de indignación popular 

contra la reforma laboral cuando 
sólo transcurrió un par de meses del 
reemplazo conservador del gobier-
no “socialista” de Rodríguez Zapa-
tero. Este ataque al ingreso obrero 
amenaza la situación de 9 millones 
de trabajadores y se suma en sus 
efectos antipopulares al recorte del 
gasto estatal en las áreas de salud y 
educación. Mariano Rajoy, el nuevo 
presidente, prometió no cejar “hasta 
que el problema esté resuelto y Es-
paña encarrilada”. La perspectiva 
de los principales dirigentes sindi-
cales es derrotista: están dispuestos 
a oponerse apenas a los puntos más 
irritantes. De ahí que se enfati-
ce que la reforma sería solamente 
“inútil” para reducir el desempleo 
(Fernández Toxo, de Comisiones 
Obreras) y que las manifestaciones 
de cientos de miles en febrero bus-
carían apenas “corregir en profundi-
dad esta reforma laboral” (Méndez, 
de UGT). Se irá viendo, en la calle, 
qué opinan sus afiliados.

Notas
1La Nación, 20/2/2012.

Estados europeos: unidos para 
esquilmar a trabajadores y jubilados

Europa se prepara para 
enfrentar la crisis, a la 
manera burguesa, claro. 
Esto implica el ajuste y 
la regimentación de la 
clase obrera. En este 
artículo, le explicamos 
cómo se instrumenta 
este ataque a los 
trabajadores y cómo 
se dispone al combate 
el proletariado de los 
países más afectados.

Osvaldo Regina

Colaborador externo

2007 2008 2009 2010 2011

Economías en caída 0 9 32 7 2

27 países de la UE 3,2 0,3 -4,3 2 1,6
17 países del Área del Euro 3 0,4 -4,3 1,9 1,5
Alemania 3,3 1,1 -5,1 3,7 3
España 3,5 0,9 -3,7 -0,1 0,7
Francia 2,3 -0,1 -2,7 1,5 1,6
Grecia 3 -0,2 -3,3 -3,5 -5,5
Italia 1,7 -1,2 -5,1 1,5 0,5
Portugal 2,4 0 -2,9 1,4 -1,9
Reino Unido 3,5 -1,1 -4,4 2,1 0,9

El PIB europeo salió de la crisis…

Cooperativa Hotel BAUEN en su noveno año 
de autogestión obrera. 21 de marzo de 2012, 

año internacional de las cooperativas
Av. Callao 360 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina

Prensa Trabajadores del BAUEN  (0054) 011-4371-9505 - www.bauenhotel.com.ar - prensa@bauenhotel.com.ar 

Fuente: Eurostat. 
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Durante los últimos años, los do-
centes han demostrado su rol pro-
tagónico en la lucha de clases de 
nuestro país. En ese sentido, aún en 
el contexto del reflujo que transi-
tamos hoy día, los trabajadores de 
la educación continúan ofreciendo 
batalla. Contando con su experien-
cia acumulada y siendo una de las 
fracciones más ilustradas de la clase 
obrera, los docentes suelen situarse 
en las primeras líneas de los conflic-
tos en los que participan. Este es el 
caso de la lucha contra la minería a 
cielo abierto en Famatina, reabierta 
a fines del año pasado. Allí, si bien 
hasta el momento su intervención 
no fue colectiva (más bien, tomó la 
forma individual), han ubicado sus 
elementos en un rol claramente di-
rigente. Por su parte, el Estado les 
reconoció semejante lugar y, obran-
do en consecuencia, dispuso contra 
ellos de su maquinaria represiva. 

La participación

La movilización docente en Fama-
tina y Chilecito, dos ciudades de la 
provincia de La Rioja, tiene una ex-
tensa trayectoria que se remonta, 
por lo menos, al año 2005. Ese año, 
los docentes protagonizaron, junto 
a otros trabajadores públicos, un pa-
ro que se extendió por 45 días en 
reclamo de un aumento salarial. Su 
lucha se insertó en un contexto más 
general. Recordemos que, a partir 
de 2004 y en 2005, los docentes de 
todo el país comenzaron un ciclo 
huelguístico en demanda de me-
joras salariales. Durante el mismo 
año que los docentes de Famatina 
y Chilecito protagonizaron 45 días 
de huelga, sus pares en la provincia 
de Buenos Aires declararon, por lo 
menos, 11 paros provinciales.1 
Ya en 2006, con el anuncio de la lle-
gada de la empresa minera Barrick 
Gold Corporation al cerro Famati-
na, comenzaron a organizarse una 
serie de agrupaciones en contra de 
la minería a cielo abierto. Los prin-
cipales cuestionamientos giraron en 
torno al uso de materiales tóxicos y 
a la utilización indiscriminada del 
agua por parte de las mineras para 
el desarrollo de su actividad extrac-
tiva. Allí emergieron las asambleas 
de Vecinos Autoconvocados de Fa-
matina, Pituil y Chañarmuyo2 y la 
Coordinadora de Asambleas Ciu-
dadanas por la VIDA de Chileci-
to. Todas ellas se nuclearon en la 
Unión de Asambleas Ciudadanas 
(UAC), espacio en el que también 
se reúnen asambleas y agrupaciones 
de todo el país. La UAC se define 
como un espacio de intercambio, 
discusión y acción conformado por 

asambleas, grupos de “vecinos” au-
toconvocados, organizaciones autó-
nomas no partidarias ni vinculadas 
al aparato estatal y “ciudadanos”.3 
La Unión nació con el propósito 
de potenciar y articular, a nivel na-
cional, las luchas que comenzaron 
a desarrollarse durante los últimos 
años. Allí se sostiene que la Consul-
ta Popular y la autodeterminación 
de las comunidades son las vías para 
un desarrollo regional sustentable, 
“respetuoso del ecosistema”, de las 
economías regionales y las culturas 
e identidades locales. Por otra par-
te, la UAC promueve el “horizon-
talismo” entre sus miembros, por lo 
que no posee autoridades ni voce-
ros. Es decir, se trata de una orga-
nización donde todavía predomina 
el autonomismo y posiciones poco 
racionales sobre el desarrollo eco-
nómico. Más allá de esos límites, los 
docentes impulsaron activamente 
el desarrollo de todas esas agrupa-
ciones. En Famatina y Chilecito, 
fueron quienes organizaron, junto 
con algunos vecinos, las primeras 
asambleas. 

De eso no hablarás

Desde los inicios del conflicto, las 
escuelas ocuparon un rol central 
como núcleos estratégicos de con-
fluencia de los manifestantes, pun-
tos de encuentro, lugares de debate 
y discusión. Esa centralidad fue re-
conocida y caracterizada como pe-
ligrosa por parte de las mineras, las 
que decidieron iniciar una serie de 
acciones represivas. No lo hicieron 
solas sino que las autoridades edu-
cativas se plegaron a la escalada de 
control. En ese sentido, los docen-
tes de las escuelas más movilizadas 
denunciaron la emisión de comuni-
cados por parte del Ministerio de 
Educación en los que se les prohibía 
hablar de minería, contaminación y 

medio ambiente así como el ofreci-
miento, por parte de algunos fun-
cionarios, de donaciones realiza-
das por las mineras. Los docentes 
se opusieron fuertemente a todo 
ello, desconociendo los mandatos 
del Ministerio y los “favores” de las 
empresas.
Si en un comienzo las asambleas 
eran poco numerosas, con el tiempo 
irían aglutinando a buena parte de 
la población local. Esta base social 
del reclamo posibilitaría el desarro-
llo y el mantenimiento de piquetes 
en caminos y rutas durante meses. 
Frente a ese panorama, la empre-
sa anunció que dejaría la explora-
ción del cerro.4 Igual suerte correría 
la sucesora de Barrick, Shandong 
Gold (una minera china). En 2011, 
tras enviar una misión exploratoria, 
la empresa desistiría del convenio 
firmado. Sin embargo, el conflicto 
no terminaría allí sino que se rea-
briría, una vez más, a fines del año 
pasado. En esta oportunidad, por la 
instalación de la minera canadiense 
Osisko. 
Una prueba de la centralidad que les 
cabe a los docentes dentro del mo-
vimiento asambleario fue la apari-
ción, a fines del año pasado, de una 
“lista negra” elaborada por la em-
presa, producto del desarrollo de ta-
reas de inteligencia, muy a tono con 
el Proyecto X del gobierno nacio-
nal. Allí, se detallaba quiénes parti-
cipaban de los cortes de ruta (ape-
llido, nombre, edad, profesión, nivel 
y tipo de participación, entre otras 
cuestiones). Entre ellos, sobresalían 
como “cabecillas” dos docentes: Ca-
rolina Suffich y Carina Díaz Mo-
reno. Según el informe, esta última 
“se tiró encima de la camioneta de 
Minería para simular un acciden-
te” y sería “muy agresiva”. Lo mis-
mo sucedía con los “protagonistas”, 
entre los que se encontraban unos 
15 docentes, aproximadamente. En 

algunos casos, señalaban como mo-
tivo de su participación la búsque-
da de un “resarcimiento económico” 
así como “escalar políticamente”. 
La lista continuaba mencionando a 
otros nueve maestros y directivos de 
la Escuela nº 4. También incluía un 
listado de las escuelas que participa-
ban en las asambleas y en los cortes. 
Por su parte, la Escuela Monotéc-
nica y el Profesorado de Tecnología 
de Famatina eran señalados como el 
lugar de origen del movimiento. 
El Estado también tomó cartas en 
el asunto iniciándole causas pena-
les a un grupo de asambleístas. En-
tre ellos se encontraban, claro está, 
las dos docentes “cabecillas”. Por su 
parte, la CTA-La Rioja denunció 
que la diputada provincial, Adriana 
Olima, presidenta de la Comisión 
de Educación de la Legislatura, es-
taría organizando una persecución a 
los docentes de Famatina y Chileci-
to, pidiendo información a la sede 
de supervisión de Educación, para 
aplicar sanciones y cambios de des-
tino de los docentes movilizados.5

¿Hacia dónde vamos?

Tal como podemos ver, el conflicto 
de Famatina refleja cabalmente un 
rasgo de la lucha de clases que veni-
mos señalando hace tiempo: la cen-
tralidad de los maestros como una 
de las fracciones más movilizadas 
de la clase obrera actual. Cuando se 
mueven, a menudo no lo hacen so-
los sino que se pliegan a fracciones 
de población sobrante (desocupa-
dos) y otras formas de trabajo im-
productivo estatal. 
Sin embargo, el programa capitalis-
ta y nacionalista que guía el desarro-
llo de las organizaciones que pelean 
contra la minería a cielo abierto es 
un poderoso límite a la expansión y 
a la profundización de las luchas ac-
tuales. Limitaciones programáticas 

que son el producto lógico de la 
etapa política actual caracterizada 
por un profundo reflujo de la lucha 
de clases en nuestro país. Ello expli-
ca, también, el escaso papel que han 
cumplido hasta el momento los sin-
dicatos docentes en Famatina. De 
hecho, esa debilidad programática 
ha llevado al movimiento a aliarse 
con fracciones del pequeño capital. 
No obstante, el movimiento asam-
bleario ha demostrado la predispo-
sición de lucha de los docentes, su 
inclinación a utilizar los métodos 
piqueteros -sin la mediación de las 
instituciones burguesas- así como 
su rol dirigente en el seno de la cla-
se obrera. Signos, todos ellos, de las 
huellas y de las enseñanzas que ha 
dejado el Argentinazo. Sin embar-
go, las tareas por realizar aún son 
vitales. Queda pendiente que los 
docentes, como parte de la fracción 
más ilustrada de la clase, junto a la 
izquierda revolucionaria inicien un 
esclarecimiento programático. 

Notas
1De Luca Romina: “La lucha pa-
ga. Las huelgas docentes en Capital 
Federal y Provincia de Buenos Ai-
res (2001-2008)”, en El Aromo, nº 
45, 2005.
2Pituil y Chañarmuyo son dos loca-
lidades ubicadas en el Departamen-
to de Famatina.
3Véase www.asambleasciudadanas.
org.ar. 
4A la presión de los asambleístas se 
sumaba, en marzo de 2007, la san-
ción de un conjunto de leyes pro-
vinciales contrarias a los intereses 
de la empresa. Nos referimos a las 
leyes nº 8.137, 8.138 y 8.139 que 
prohibían la explotación minera a 
cielo abierto con la utilización de 
sustancias contaminantes y esta-
blecían la creación de una comisión 
investigadora sobre el convenio fir-
mado por la empresa y la realiza-
ción de una Consulta Popular para 
el desarrollo de la actividad (de ca-
rácter vinculante).
5Minuto Rioja, 24/2/2012.

www.ceics.org/ges - ges@ceics.org.ar

Gabinete de 
Educación 
Socialista

Proyecto 
El espionaje de las mineras contra los docentes

Si cree que con las 
denuncias sobre el 
Proyecto X ya vio todo, 
se equivoca. Aquí le 
mostramos cómo la 
propia empresa Osisko 
mandó a espiar a los 
docentes que dirigían 
los cortes de ruta en La 
Rioja, con la ayuda del 
gobierno provincial, por 
supuesto.

Natalia Alvarez Prieto
Grupo de Investigación de 
Educación Argentina - CEICS
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Recientemente, el Ministerio de 
Ciencia, Técnica e Innovación Pro-
ductiva (Mincyt) dio a conocer el 
nuevo Plan Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2012-
2015 elaborado por la Dirección 
Nacional de Políticas y Planifica-
ción del Ministerio.1 La Facultad 
Latinoamericana de Ciencias So-
ciales (FLACSO) se encargó de 
la contraparte técnica del trabajo. 
También se convocó a una comisión 
de notables encargados de brindar 
asesoramiento en materia de polí-
tica científica. El documento se di-
fundió a fines de diciembre pasado 
en el contexto de la “celebración” de 
los cuatro años de gestión de Li-
no Barañao al frente de la cartera 
de Ciencia y Técnica (C&T). Los 
ensalzamientos coincidieron con la 
movilización de cientos de cientí-
ficos agrupados en organizaciones 
sindicales y políticas a propósito de 
las políticas de recorte, ajuste, ex-
pulsión de investigadores del siste-
ma y persecución político-ideológi-
ca que se ha iniciado, en particular, 
en el CONICET. Resulta impor-
tante, entonces, centrarnos en el 
análisis del documento en tanto allí 
se trazan las grandes líneas del sec-
tor para los próximos años. Un fu-
turo que se avecina sombrío. 

No están solos 

Para la elaboración del nuevo plan, 
el Ministerio convocó a una serie 
de intelectuales encargados de con-
formar una Comisión Consultiva. 
Mario Albornoz, Dora Barrancos, 
Esteban Brignole, Eduardo Cha-
rreau, Juan Carlos Del Bello, Gus-
tavo Lugones, Marta Novick y Car-
los Pallotti fueron los elegidos para 
la partida. No se trata de nombres 
individuales cualesquiera, elegidos 
al azar, con itinerarios más o menos 
prestigiosos. La gran mayoría cuen-
ta con una larga trayectoria en fun-
ciones de carácter público. Veamos.
Eduardo Charreau se desempeñó 
como presidente del CONICET 
entre 2002 y 2008. Juan Carlos Del 
Bello ofició como Secretario de Po-
líticas Universitarias en el período 
en el que se sancionó la Ley de Edu-
cación Superior bajo el menemismo 
y, posteriormente, como interventor 
del CONICET (1996-1997). Fi-
nalizada su intervención, encabe-
zó la Secretaría de Ciencia y Tec-
nología hasta 1999 y entre 2001 y 
2005 formó parte de la CONEAU. 
Por su parte, Gustavo Lugones ac-
tualmente se desempeña como rec-
tor de la Universidad Nacional de 
Quilmes. Fue consultor del Banco 
Mundial, CEPAL, BID, OEA y de 
organismos gubernamentales co-
mo el Ministerio de Economía y el 
de Ciencia y Técnica. En ámbitos 
de gobierno, hoy día se encuentra 
Marta Novick quien se desempeña 
como Subsecretaria de Programa-
ción Técnica y Estudios Laborales 
en el Ministerio de Trabajo y pre-
senta una larga trayectoria aseso-
rando organismos internacionales 

al igual que Lugones. Por último, 
Dora Barrancos forma parte del 
Directorio de CONICET repre-
sentando al área de Ciencias Socia-
les y Humanidades. Previamente, se 
desempeñó en las comisiones eva-
luadoras y de promoción del CO-
NICET y en la CONEAU. 
Como puede verse, nos encontra-
mos frente a intelectuales que han 
tenido funciones de dirección y, por 
ende, capacidad para la toma de 
decisiones. No se trata de científi-
cos individuales consultados por su 
buen saber y entender que podrían 
aducir que lo concluido no los re-
presenta. Por el contrario, como 
vimos, algunos de los “consultos”, 
como Del Bello, fueron los encar-
gados de instrumentar el “consejo” 
de Cavallo a los científicos (“vayan 
a lavar los platos”) Otros, como Do-
ra Barrancos, se encuentran a car-
go de decidir la forma en la que se 
administra el ajuste y la persecución 
ideológica en el CONICET. 

Ciencia berreta

El lanzamiento del nuevo Plan para 
C&T se inició con un llamado por 
parte de Barañao. En su balance de 
gestión, invitó a los investigadores 
a una “mayor vocación” al tiempo 
que incitó al sector empresario a in-
crementar la inversión destinada a 
C&T. A decir del Ministro, de pro-
ducirse esa conjunción de esfuerzos 
se realizaría la visión de país que nos 
mostró Tecnópolis. Barañao supone 
que la “megamuestra” habría refleja-
do el horizonte de un país innova-
dor. Es por ello que llama a generar 
una nueva etapa en la que la ciencia 
se articule con el aparato producti-
vo, fortaleciendo la especialización 
de la economía en su inserción a es-
cala global. Presupone que ello ge-
neraría un círculo virtuoso y, a partir 
de ahí, se garantizaría que el pro-
greso “apuntale la inclusión social 
y la sustentabilidad ambiental”. En 
pocas palabras, la apuesta del nuevo 
plan contiene la esencia de la vie-
ja “teoría del derrame” reeditada en 
“sintonía fina”. 
Coherente con ese marco más ge-
neral, se espera que el sector C&T 
impulse una mayor innovación pro-
ductiva. El criterio de la aplicabi-
lidad se encuentra a la orden del 
día. Entre otras medidas, se busca 

fortalecer al sector científico, opti-
mizando su funcionamiento, para 
que atienda las demandas produc-
tivas y sociales; impulsar la “cultura 
emprendedora” y la innovación ge-
nerando un “nuevo perfil producti-
vo competitivo centrado en la agre-
gación de valor”. La principal meta 
del plan reside en generar “núcleos 
socio-productivos estratégicos” a los 
que se destinaría toda la inversión 
en recursos humanos, infraestruc-
tura y recursos de información. Los 
núcleos estratégicos serían confor-
mados por grandes áreas tales como 
agroindustria, ambiente y desarrollo 
sustentable, desarrollo social, ener-
gía, industria y salud. Si miramos 
cuáles son los posibles proyectos 
dentro de esas áreas, nos encontra-
mos con mejoramiento de cultivos, 
semillas y producción animal, apro-
vechamiento térmico de energía so-
lar, autopartes, bioplásticos, medios 
de transporte, entre otros. Inclusive, 
el área de “desarrollo social” contie-
ne un sesgo “productivista” en tanto 
se lo limita a conocimientos de apli-
cabilidad inmediata. El abordaje de 
problemas histórico-sociales, valga 
de ejemplo la Revolución de Mayo, 
quedará fuera de agenda por no te-
ner “aplicabilidad”.
Así las cosas, poco lugar parece te-
ner el nuevo plan para el desarrollo 
de la considerada “cenicienta” de las 
ciencias: la humanística. Peor aún, 
la estrechez de miras no se reduce 
al desdeño por lo social: el “criterio 
de aplicabilidad” también destruye 
a las ciencias básicas. El nuevo pa-
radigma no pareciera dejar dema-
siado lugar al desarrollo científico 
que no arroje resultados inmedia-
tos. Lo que este diseño no tiene en 
cuenta que el conocimiento avanza 
luego de una inmensa masa de ideas 
que no tienen un correlato práctico 
directo. 
Desde el gobierno se esfuerzan por 
machacar que se continuará invir-
tiendo en C&T. Anuncian, en ma-
teria de números, un aumento del 
porcentaje del PBI destinado a In-
novación y Desarrollo (I+D) del 1%, 
un incremento de la inversión del 
sector privado en I+D de un 30% a 
un 50%, mientras que el gobierno se 
propone destinar un 2,47% del pre-
supuesto nacional a C&T. 
A pesar del bombo oficial, todo in-
dica que de ampliarse el presupues-
to no irá destinado a la formación 
de una mayor cantidad de investi-
gadores. En su balance de gestión, 
el Ministro ya anticipó que se pro-
movería la migración interna de re-
cursos humanos híperconcentrados 
en la Capital Federal hacia los con-
fines de la “Argentina profunda”. 
En un segundo nivel, reconociendo 
la generación de un “cuello de bo-
tella”, anticipan la implementación 
de nuevas políticas de selección y 
evaluación. Por un lado, a través de 
la puesta en marcha de mecanismos 
de evaluación periódica del des-
empeño de los investigadores. Al 
mismo tiempo, serían revisados los 
criterios de incorporación, privile-
giando las disciplinas de mayor co-
nexión con la actividad productiva. 
Así las cosas, no extrañaría que la 
nueva selectividad deje en el camino 

a unos cuántos investigadores más 
que se sumarán a los que el sistema 
hoy día ha comenzado a expulsar. 

Trabajo barato en todo el mundo

En Argentina, la generación de “re-
cursos humanos altamente califica-
dos” se hizo a través de un sistema 
de becas. Dicha forma contractual 
resulta más barata a la hora de ge-
nerar un shock de doctores, tal co-
mo se propuso nuestro país, sin más 
largas intenciones que la de garanti-
zar un proceso de formación que en 
el país se encontraba atrasado. De 
allí, se entiende que los becarios no 
cuenten con estabilidad, obra social, 
antigüedad, aportes jubilatorios, 
afiliación sindical ni ningún otro 
beneficio de un trabajador de plan-
ta. Tal endeblez lleva al Ministro de 
C&T a equiparar a un doctor, pro-
ductor y transmisor de conocimien-
to, con un estudiante secundario en 
formación. 
Ahora bien, no estamos ante un in-
vento argentino. Por el contrario, 
las formas de trabajo precario en-
tre los futuros doctores son mone-
da corriente en el resto del mundo. 
Según un estudio reciente publica-
do por The Economist, entre 1998 
y 2006, la OCDE (Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos) ha formado al 40% de 
los doctores del mundo relegando 
a los Estados Unidos. Países como 
México, Portugal, España y Eslo-
vaquia se han insertado en la ten-
dencia mundial al igual que Japón 
con una población más envejecida. 
Esa onda expansiva poco tiene de 
altruista. En muchas universidades 
del mundo, los doctorandos deben 
desempeñar funciones en los ciclos 
de pregrado o de grado como con-
traprestación a la subvención de sus 
estudios a través del sistema de be-
cas, desplazando así la contratación 
de profesores de tiempo completo. 
Las universidades de Estados Uni-
dos (valga de ejemplo Yale) pre-
fieren contratar becarios a tiempo 
parcial cuyos sueldos representan 
un 20% de los que perciben cate-
dráticos full time en contextos en 
los cuáles los estudios universitarios 
se encuentran cada vez más exten-
didos ¿Y sus salarios? Bien gracias. 
En Canadá se estima que un beca-
rio postdoctoral alcanza un salario 
equivalente al de un obrero de la 
construcción. Mal de muchos… 
En Argentina, se agrega la exis-
tencia de un mecanismo de finan-
ciación también precario. Créditos 
internacionales provenientes del 
Banco Interamericano de Desarro-
llo (BID) y del Banco Internacio-
nal de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) se han sumado junto al su-
perávit fiscal acumulado desde 2003 
como focos principales de la expan-
sión en C&T. Recordemos que una 
de las llaves que logró duplicar el 
presupuesto destinado a la Secreta-
ría de Ciencia y Técnica, en 2006, 
fue el crédito del Programa de Mo-
dernización Tecnológica (PMT III) 
otorgado por el BID.2 Organis-
mo que también fue pilar por ex-
celencia de la expansión científica 
canalizada a través de la Agencia 

Nacional de Promoción Científica 
y Tecnológica. 

Ciencia just in time 

A pesar del ruido oficial, el futuro 
para la ciencia no parece alentador. 
En primer lugar, la nueva etapa de 
inversión científica dirigirá su ob-
jetivo a todo aquello que tenga un 
grado de aplicabilidad pura e inme-
diata. Y el mote de superfluo le ca-
be tanto a las ciencias sociales como 
a las llamadas básicas. Ahora bien, 
cómo llegaremos a desarrollar una 
terapia génica para el cáncer (apli-
cabilidad) si no comprendemos có-
mo se desarrolla la enfermedad a 
través de la división celular descon-
trolada (ciencia básica) resulta un 
enigma. La impronta cortoplacista 
sólo puede condenar a la ciencia a 
desaparecer. Tal vez por ello, no lla-
me la atención que los cerebros que 
diseñaron el plan sean aquellos que, 
ayer y hoy, se encargaron de poner-
le el cuerpo al ajuste en ciencia y 
técnica. 
Acorde a la retórica nacionalista 
de los últimos meses, el kirchne-
rismo supone que la cultura inno-
vadora aplicada al aparato produc-
tivo le permitirá al país consolidar 
un rol competitivo en la economía 
mundial desacoplándose del res-
to del mundo y de sus crisis. Me-
nuda mirada nacional esta que, en 
los hechos, circunscribe al país a la 
“importación” de ciencia básica al 
mismo tiempo que imita los mode-
los precarios y baratos para el uso 
de científicos generadores de co-
nocimientos ya probados en el res-
to del mundo. Que buena parte de 
la argamasa expansiva en C&T se 
realice con créditos internaciona-
les (además de la soja), habla de lo 
poco serio y limitado del asunto. El 
problema de fondo está en supo-
ner que un enfermo terminal como 
el capitalismo argentino se puede 
curar (desacoplarse) si pone volun-
tad y cultura innovadora. Ni toda la 
ciencia del mundo podrá revertir el 
cuadro postrero bajo las mismas re-
laciones sociales. Que el horizonte 
máximo al que la ciencia puede as-
pirar sea Tecnópolis habla de la gra-
vedad del enfermo. 

Notas
1Mincyt: Plan Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2012-2015. 
Hacia una Argentina innovadora. 
Versión preliminar sujeta a revisión, 
Buenos Aires, s/f.
2Véase www.redvitec.edu.ar/nove-
dades/index/aprueban-credito-bid-
para-desarrollo-cientifico-y-tecno-
logico-argentino.

Adiós  ciencia
La nueva política nacional de investigación

El Ministerio de Ciencia 
y Técnica acaba de 
lanzar su nuevo plan 
de inversión para el 
período 2012-2015. 
Si usted cree que es 
un síntoma de que 
el kirchnerismo va 
a invertir en Ciencia 
y Técnica, lea este 
artículo y entérese de 
lo contrario.

Romina De Luca
Grupo de Investigación de 
Educación Argentina - CEICS
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La dictadura no sólo se dedicó a 
matar gente. Su objetivo era elimi-
nar la posibilidad de un nuevo de-
safío al sistema. Por eso, desde sus 
inicios, reconoció la importancia 
del sistema educativo como lugar en 
el que se naturalizan determinadas 
concepciones acerca del mundo. El 
régimen estaba seriamente preocu-
pado por cómo la institución edu-
cativa había sido “alcanzada y afec-
tada por la prédica y el accionar de 
nefastas tendencias ideológicas cu-
yo objetivo es la destrucción progre-
siva de los principios y valores que 
sustentan y definen la argentini-
dad”.1 Se referían, evidentemente, a 
la crisis de conciencia burguesa que 
afectaba a la escuela y sobre la que 
debían intervenir, porque un siste-
ma no está a salvo cuando se matan 
o encarcelan los dirigentes revolu-
cionarios, sino cuando nadie piensa 
en cambiarlo.
Dentro del proceso de liquidación 
moral de la fuerza revolucionaria, la 
dictadura puso su ojo en un rubro 
particular: los libros. La represión 
implicó la requisa de más de 80.000 
libros de la editorial Eudeba en fe-
brero de 1977, la gran quema en La 
Calera en abril de 1976 y la de más 
de un millón de libros de la Biblio-
teca CEAL, en Sarandí, en agosto 
de 1980. 
En noviembre de 1976, el Minis-
tro de Educación, Ricardo Pedro 
Bruera, decidió crear un organis-
mo de inteligencia encubierto, ba-
jo el nombre de área de “Recursos 
Humanos”. A la cabeza de esa es-
tructura se ubicó el Coronel Agus-
tín Camilo Valladares. Esa área 
desarrolló la Operación Enseñan-
za, dedicada a perseguir docentes, 
estudiantes, escritores e investigar 
y censurar materiales pedagógicos 
subversivos. El área funcionaba con 
personal de la SIDE. En ese marco 
se desarrollaron las actividades que 
pasamos a relatar.

Libros para aprender 

La reacción ideológica no se limitó 
al campo de la literatura para adul-
tos. El régimen militar también se 
dedicó a intervenir en un rubro en 
apariencia inofensivo: la literatura 
dirigida al público infantil. A tra-
vés de una Comisión de Fiscaliza-
ción del Libro de Lectura Escolar, 
se encargó de revisar cuáles eran 
los libros de circulación en las au-
las. Lo hizo para determinar si ellos 
resultaban adecuados por sus temas 
o diseños. Aquí, los mecanismos de 
denuncia interna cobraron centrali-
dad. Si bien hallamos algunos casos 
absurdos como el de la prohibición 
del libro de física La cuba electrolíti-
ca (por considerar que aludía al país 
caribeño), la mayoría de los textos 
fueron censurados por su conteni-
do, con un criterio político. Veamos 
los casos.

Nada de huelgas

Dentro de los libros prohibidos, 

encontramos Un elefante ocupa mu-
cho espacio, de Elsa Bornemann, que 
fue incorporado en la lista negra el 
13 de octubre de 1977. El decreto 
de prohibición señalaba su rol de 
adoctrinamiento, con el “agravante 
a la moral, a la Iglesia, a la familia, al 
ser humano y a la sociedad que éste 
compone”.2 ¿Qué narraba la histo-
ria? Víctor, un elefante de circo, de-
cide declarar una huelga general en 
el circo del que formaba parte por 
considerar que, junto al resto de los 
animales, “trabajaban para que el 
dueño del circo se llenara los bolsi-
llos de dinero”. Luego de convencer 
al resto y oficiar de delegado se de-
claró “Circo tomado por sus traba-
jadores. Huelga general de anima-
les”. Los animales doblegaron a los 
hombres y los hicieron hacer pirue-
tas, hasta que los humanos se die-
ron por vencidos. Como resultado 
de la contienda, los curiosos huel-
guistas regresaron a la selva en li-
bertad. Todos viajaron en un avión, 
menos Víctor que ocupó uno él solo 
porque “todos sabemos un elefante 
ocupa mucho, mucho espacio”. 

La explotación no existe

En octubre del ’78 se prohibió me-
diante el Decreto nº 1.831, el libro 
Cuentos para chicos traviesos, de Jac-
ques Prévert, editado por la edito-
rial Fausto. Allí, diversas historias 
de animales permiten cuestionar 
la explotación. Por ejemplo, en el 
cuento “Escena de la vida de los an-
tílopes”, se narra lo siguiente:

“Los habitantes de África son los 
hombres negros, pero también hay 
hombres blancos que van para ha-
cer negocios y necesitan que los ne-
gros los ayuden, pero a los negros 
les gusta más bailar que construir 
caminos y ferrocarriles […], pero es 
un trabajo muy duro que a menudo 
los hace morir […] los negros se ven 
obligados a hacer el ferrocarril […] 
y los blancos los llaman ‘trabajado-
res voluntarios’ […], a menudo los 
negros están muy mal alimentados”.

El cuento también utiliza térmi-
nos como “camaradas” para referir-
se a los animales, ya que la historia 
está narrada desde la visión de los 
antílopes. 

La propiedad privada es sagrada

Uno de los casos más emblemáticos 
fue la prohibición de La torre de cu-
bos de Laura Devetach.3 En su mo-
mento, se esgrimió que era portador 
de una ilimitada fantasía y que rea-
lizaba cuestionamientos ideológi-
co-sociales. El libro contiene nueve 
historias. En “La planta de Barto-
lo”, el protagonista (Bartolo) siem-
bra un cuaderno en un macetón y 
la planta, un día, comienza a dar 
cuadernos. Entonces, “Bartolo di-
jo ‘¡Ahora todos los chicos tendrán 
cuadernos!’”. El niño tiene esa idea 
porque, en el pueblo, los cuader-
nos eran muy caros y las madres se 
enojaban con sus hijos cuando éstos 
terminaban un cuaderno, en lugar 
de ponerse contentas porque sus hi-
jos escribían mucho. Claro está, en 
la historia, el que se enoja “de ver-
dad” es “el vendedor de cuadernos” 
quien intenta comprar la planta de 
Bartolo. Sin embargo, el niño junto 
a sus amigos deciden no venderla ni 
por todas las cosas del mundo. 

La infancia es una sola

El libro de Devetach (al que nos re-
ferimos más arriba) atraviesa otro 
tópico urticante para la dictadura: 
el de infancias tristes (es decir, las 
obreras). En “El pueblo dibujado” la 
autora narra la historia de Laurita, 
quien siempre se quedaba sola en su 
casa con su gato, porque sus padres 
trabajaban. La nena quería dibujar 
en la pared, a colores, pero “no tenía 
con qué pintar […] solamente tenía 
para hacer su dibujo un pedazo de 
tiza que encontró en la calle, un cas-
cote rojo y un carbón”. Solo podía 
dibujar en la pared (lo que evidencia 
que no tenía papeles). En efecto, era 
una infancia pobre: dormía en la co-
cina “porque no había otra pieza en 
la casita” y se encargaba de hacer la 
sopa para cuando regresaran su ma-
má y su papá, que venían siempre 
cansados de trabajar. 
Algo similar sucede con el caso del 
libro Dulce de Leche de Carlos Joa-
quín Duran y Noemí Beatriz Tor-
nadú, editado por Editorial Estra-
da. En su versión de 1974, el libro 
cuenta la historia “Una familia nó-
made” del siguiente modo: “hay 

trabajos que no son continuos […] 
se los llama temporarios. Para ellos, 
se emplean obreros temporarios”. 
Dentro de los trabajos se encuen-
tra la vendimia, la esquila, cosecha 
de papa, duraznos, manzana, taba-
co, algodón, yerba. El libro ilustra 
a obreros trabajando en las distintas 
actividades. Y narra: “trabajan mu-
jeres y hombres, matrimonios con 
hijos […] César es hijo de una de 
esas familias, por eso nunca pudo ir 
a una escuela […] es analfabeto”. O 
bien “Juan de la ciudad y Pedro del 
bosque”. Mientras Juan vivía en la 
ciudad, donde todo era gris, nunca 
iba a la plaza, porque tenía que es-
perar una fila de diez niños para ha-
macarse. Juan pensaba qué bien lo 
pasarían los niños que vivían en el 
bosque. Su alter ego en la historia, 
Pedro, se cuidaba de los mosquitos, 
en invierno pasaba frío y antes de ir 
a la escuela hacía faenas. 
El caso de Dulce de Leche resulta 
ejemplificador del temor que atra-
vesaba a los autores una vez que sus 
libros pasaban a formar parte de las 
listas prohibidas. En este caso, am-
bos autores aceptaron las correccio-
nes que les marcaron sus censores. 
Por ello, la misma historia de Juan y 
Pedro, en su versión de 1977, narra 
la vida de dos niños felices “en sus 
particularidades”. 

Batalla por las letras

Lo aquí narrado no agota los cien-
tos de libros censurados durante la 
última dictadura militar.4 En los 
casos seleccionados, sus autores no 
tenían pasados activos en la mili-
tancia ni declaraban abiertamen-
te simpatizantes de la fuerza social 
revolucionaria. Por el contrario, en 
sus testimonios todos manifiestan 
recibir la censura con sorpresa. Sin 
embargo, ello no le quita mérito a 
sus obras. Ellas expresan la crisis de 
conciencia burguesa y una empatía 
con la fuerza revolucionaria. En ese 
sentido, el canon literario, aun en 
este campo, no puede abstraerse de 
la lucha de clases. Siempre intervie-
ne. Por eso, el régimen militar se en-
cargó de prohibirlos. No porque los 
militares fuesen paranoicos o deli-
rantes, sino porque eran conscientes 
y consecuentes en una batalla que 

no se agotaba en el campo material 
(destrucción de militantes) ni polí-
tico (toma del poder), sino que de-
bía ir más allá: la victoria en el plano 
cultural. Es decir, imponerse de tal 
modo que el vencido piense como 
el vencedor. En ese sentido, la lite-
ratura para público infantil cumple 
un papel fundamental: la forma-
ción temprana de la conciencia y 
la estructura sentimental de toda la 
población. 
Galtieri expreso que “en el cam-
po intelectual la lucha es más lar-
ga, más a fondo [...] va a demandar 
mayor tiempo que la lucha mili-
tar”. Es cierto. De hecho, esa es-
calada reaccionaria continuó bajo 
la democracia. La profundidad de 
esa larga derrota se percibe en los 
cambios en la forma de presentar 
los problemas. Mientras antes hubo 
libros que hablaban de huelgas y de 
explotación, hoy nos hablan de con-
cordia y de la “dignidad” del trabajo. 
Mientras ayer nos narraban la vida 
pobre y obrera de Laurita, hoy los 
materiales del Ministerio de Edu-
cación nos cuentan todas las cosas 
que podemos comprar en la Feria 
de Tristán, sin importar cuánto di-
nero tengamos.5 Resulta increíble 
que la izquierda revolucionaria, hoy 
día, sostenga una abstracta “libertad 
de los artistas”, negando la relación 
del texto con su contexto (que no es 
otro que la lucha de clases). Debe-
ríamos aprender del enemigo. 

Notas
1Boletín de Comunicaciones nº 61, 
Resolución nº 1635 del 3 de no-
viembre de 1978, p. 2.
2El Decreto nº 3.155 también pro-
híbe el libro El nacimiento, los ni-
ños y el amor de Agnés Rosenstiehl. 
Ambos libros fueron editados por 
Fausto. 
3El libro fue prohibido primero en 
Santa Fe. Posteriormente la censura 
se extendió al resto del país a través 
del Decreto 380 de mayo de 1979.
4“La ultrabomba”, “Cinco Dedos”, 
“La línea” y “El pueblo que no que-
ría ser gris” son libros tan intere-
santes como los anteriores. No los 
hemos desarrollado aquí por cues-
tiones de espacio. 
5La Feria de Tristán es, en el cuen-
to, un mercado donde todos los ni-
ños, sin distinción de clase, pueden 
comprar lo que quieran. Véase “En 
la Feria de Tristán” en Al son de las 
palabras, serie Piedra Libre para To-
dos, Ministerio de Educación de la 
Nación, 2010.

Elefantes
La prohibición de libros para niños durante la dictadura

¿Usted piensa que la 
literatura es inocente? 
¿Le parece que la 
literatura infantil es 
neutra para los chicos? 
Si respondió que sí, 
entonces lea esta nota. 
Va a entender por qué 
el Proceso censuró 
varios libros para 
niños, que hablaban de 
huelgas, explotación 
y de la (amarga) vida 
obrera.

Romina De Luca
Grupo de Investigación de 
Educación Argentina - CEICS
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Desde mediados de la década del 
'90, la violencia escolar fue cons-
tituyendo un tema de preocupa-
ción a nivel mundial, despertando 
el interés de numerosos científicos 
y ganando cada vez más importan-
cia en el terreno de las investigacio-
nes educativas. Incluso, se fueron 
creando organizaciones -públicas y 
privadas- especializadas en la ma-
teria. En ese marco, los organismos 
internacionales ocupan un lugar 
destacado. Ahora bien, ¿qué ideo-
logía intentan imponer en torno a 
las causas de la violencia y el modo 
en que puede ser erradicada? Vere-
mos cómo, al igual que los planteos 
locales, sus propuestas son mera-
mente formales y voluntaristas. En 
ese sentido, soslayan las condiciones 
concretas por las que la violencia 
se expande y, por tanto, no pueden 
dar ninguna respuesta al problema. 
De hecho, su recetario dialoguista y 
“participativo” ya ha sido aplicado 
en diversos países sin ningún éxito.

Una preocupación mundial

La preocupación sistemática por el 
problema es más bien reciente. Una 
de las primeras instituciones espe-
cializadas fue el Observatorio Eu-
ropeo sobre la Violencia en la Es-
cuela, creado en 1998 y financiado 
por la Unión Europea. Se trata de 
una ONG que reúne a una red de 
investigadores y personal de las ad-
ministraciones públicas europeas 
con el objetivo de avanzar en el co-
nocimiento del fenómeno. Con el 
tiempo, en tanto sus actividades su-
peraron ampliamente el marco eu-
ropeo, el organismo se convirtió en 
un Observatorio Internacional. En 
nuestra región, en el año 2006 fue 
creado el Observatorio Iberoameri-
cano de Violencia en las Escuelas, 
con sede en Brasil. Dicho organis-
mo fue desarrollado por iniciativa 
de la Organización de Estados Ibe-
roamericanos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (OEI). A su 
vez, distintos países cuentan con sus 
propios observatorios. En Argenti-
na, el observatorio fue creado en el 
año 2004 -poco tiempo después del 
caso de Carmen de Patagones-1 co-
mo una iniciativa conjunta entre el 
Ministerio de Educación de la Na-
ción y la Universidad de San Mar-
tín. En algunos países, incluso, se 
establecieron observatorios a nivel 
local. Ese fue el caso, por ejemplo, 
del Observatorio de las Violencias 
en las Escuelas del Estado de Pará, 
Brasil, creado en 2004 por la Uni-
versidad de la Amazonia con ayuda 
del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF/ONU). 
Como puede verse, organizaciones 
burguesas tan poderosas como la 
Unión Europea, la ONU y la OEI 
intervienen activamente en relación 
al fenómeno. En ellas, participa un 
conjunto de intelectuales muy influ-
yente que estrecha vínculos con los 
organismos internacionales de cré-
dito. Este es el caso, por ejemplo, 
de la especialista en violencia esco-
lar Miriam Abramovay, Coordina-
dora del Observatorio de Violencia 

en las Escuelas de Brasil, Secreta-
ria Ejecutiva del Observatorio Ibe-
roamericano entre 2006 y 2008 y, 
también, consultora del Banco 
Mundial y del Banco Interamerica-
no de Desarrollo. Como vemos, la 
preocupación por el problema y su 
estudio a nivel mundial se inició re-
cién en la década anterior. Veamos 
ahora qué es lo que plantean estos 
organismos. 

Una ideología reaccionaria

El año pasado, UNESCO publi-
có un texto titulado “Poner fin a la 
violencia en la escuela: guía para los 
docentes”. Contribuyeron en su ela-
boración una serie de reuniones, se-
minarios y conferencias realizadas 
previamente. Entre ellas, se desta-
can la reunión de expertos “Poner 
fin a la violencia en la escuela: ¿Qué 
soluciones?”, desarrollada en la Sede 
de la UNESCO, en París, en 2007 
y la Cuarta Conferencia Mundial 
sobre la Violencia en la Escuela y 
las Políticas Públicas, patrocinada 
por la institución y organizada por 
el Observatorio Internacional de la 
Violencia en la Escuela en Lisboa, 
de 2008. 
Desde la perspectiva del organismo, 
la violencia escolar tendría como 
causas las distintas concepciones 
culturales, los factores socioeconó-
micos, la vida familiar de los estu-
diantes y el entorno externo de la 
escuela. En términos generales, pa-
ra prevenirla proponen dos refor-
mas claves: la necesidad de hacer 
participar a los estudiantes en la to-
ma de decisiones y la adopción de 
un enfoque integral que involucre a 
los padres, los educadores y la co-
munidad en la vida escolar. Sostie-
nen, además, que: “A pesar de que 
lamentablemente algunos estudian-
tes son víctimas de la violencia en 
el hogar, los maestros pueden incul-
carles otros modos de ser” (p. 7). Es 
decir, si las escuelas y los docentes 
se lo propusieran seriamente, lo-
grarían erradicar la violencia. Para 
ello, deberían emplear un enfoque 
de la educación basado en la “cul-
tura para la paz y los derechos hu-
manos”. Dicho enfoque mejoraría la 
calidad de la educación al promo-
ver prácticas pedagógicas centradas 
en el estudiante que favorecerían 
su participación en la vida escolar. 
Entre las soluciones prácticas que 
ofrecen, se destaca el enseñar a los 
estudiantes aptitudes de negocia-
ción: definir el conflicto (“¿Acerca 
de qué estamos discutiendo? ¿Por 
qué y cómo surgió el problema?”), 

intercambiar posiciones y propues-
tas (“Creo que debería ser de esta 
manera porque…”), examinar la si-
tuación desde los dos puntos de vis-
ta (por ejemplo, mediante activida-
des teatrales o debatiendo), llegar a 
un acuerdo sensato…etc. 
Como decíamos, la guía elaborada 
por la UNESCO retomaba algunas 
ideas desarrolladas en la reunión de 
expertos realizada en París en 2007. 
En aquel contexto, también se sos-
tenía la necesidad de establecer la 
cooperación entre las familias, los 
maestros, las administraciones y las 
comunidades para enfrentar la vio-
lencia escolar. Asimismo, se propo-
nía la participación de los niños en 
las tomas de decisiones como una 
herramienta para enfrentar el pro-
blema. Por otra parte, se había esta-
blecido la existencia de dos tipos de 
violencia, una generada en la propia 
escuela y otra procedente del con-
texto social externo. Ejemplo de la 
primera sería el castigo corporal y 
de la segunda la violencia de pan-
dillas o la discriminación de géne-
ro. En relación a la primera, uno de 
los especialistas, Clive Harber, sos-
tenía que su origen debía ubicarse 
en la estructura del sistema educati-
vo, basada en un modelo autoritario. 
En ese sentido, los contextos peda-
gógicos promoverían una educación 
con fines de control en lugar de una 
educación con miras a la conciencia 
crítica. Por tanto, no se enseñaría a 
los niños a analizar los valores ni a 
tomar decisiones responsables. To-
do ello redundaría en la creación de 
contextos escolares proclives a pre-
senciar situaciones de violencia. 
Ahora bien, todas estas reflexio-
nes y propuestas forman parte de la 

ideología dominante que se ha 
construido en torno al fenómeno. 
Ideología que supone que el núcleo 
del problema reside en cuestiones 
formales, limitadas al espacio esco-
lar, tales como lograr la participa-
ción de los estudiantes en la gestión 
de los conflictos. La solución sería, 
entonces, más democracia en las 
escuelas. 

Sus mentiras

Sin embargo, la realidad ha des-
mentido de forma sostenida tales 
supuestos. Nuestro país es un claro 
ejemplo de ello. El reemplazo del 
régimen de disciplina escolar ba-
sado en las amonestaciones por los 
Consejos y/o Acuerdos de Convi-
vencia fue gestado ideológicamante 
durante el alfonsinismo2, pero co-
menzó a implementarse a fines de 
los años '90. En su momento, fue 
presentado como una victoria his-
tórica frente a la tradición represi-
va del sistema escolar. Recordemos 
que tanto los Consejos como los 
Acuerdos de convivencia -según la 
jurisdicción- suponen la participa-
ción de directivos, docentes, estu-
diantes y padres en la regulación de 
los conflictos en las escuelas. Lue-
go de una década de reformas, los 
resultados saltan a la vista. Podría 
enumerarse una larga lista de episo-
dios violentos. Sin ir más lejos, pue-
den citarse las cifras estimadas por 
los propios organismos que propo-
nen más de lo mismo: de acuerdo a 
un informe publicado en 2011 por 
la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (CEPAL/
ONU), un 58,6% de los estudiantes 
de las escuelas primarias argentinas 
declaró haber sido víctima de algún 
tipo de violencia.3 Argentina se ubi-
có en cuarto lugar dentro de un ran-
king constituido por 16 países de 
América Latina, siendo superado 
sólo por Colombia (63,2%), Costa 
Rica (60,2%) y República Domini-
cana (59,9%). A su vez, presentó el 
índice más elevado de violencia ver-
bal y física con un 37,2% y 23,4%, 
respectivamente. 
La escuela capitalista es un espacio 
que reafirma la condición de origen 
de los estudiantes. En ese marco, re-
sulta extremadamente idealista es-
perar que sean “participativos” si la 
escuela y lo que ésta tiene para ofre-
cerles sencillamente no les interesa. 

Al mismo tiempo, resulta difícil 
suponer que niños y adolescentes 
que sufren día a día la violencia en 
sus cuerpos fuera del espacio esco-
lar, puedan escindirse, generando 
otras formas de conducta que aque-
llas que una sociedad degradada ha 
hecho que naturalicen. Siendo el 
mundo exterior una guerra, no se 
ve cómo la escuela se convertirá en 
un islote de paz. Parece difícil, en-
tonces, que la palabra pueda reem-
plazar todo aquello que la realidad 
niega. Bajo la formalidad de un sis-
tema educativo más democrático, la 
burguesía oculta su desinterés por lo 
que ocurre en las escuelas, reducien-
do el espacio escolar a un “aguanta-
dero”. Tal vez por ello, los organis-
mos que la representan se empeñen 
en proponer una salida que ya ha 
demostrado su inviabilidad hace 
tiempo. Más importante aún, erra-
dicar la violencia de las escuelas su-
pondría denunciar y batallar contra 
el sistema que abrazan y defienden. 

Notas
1En septiembre de 2004, un estu-
diante de 15 años disparó contra sus 
compañeros dentro de una escuela 
ubicada en la localidad bonaerense 
de Carmen de Patagones. Tres de 
ellos murieron y otros cinco resul-
taron heridos. 
2Véase Alvarez Prieto, Natalia: “A 
las patadas. Los cambios en el régi-
men de disciplina escolar y el origen 
de los Consejos de Convivencia”, en 
El Aromo, nº 50, 2009.
3Román, Marcela y Murillo, Javier.: 
“América Latina: violencia entre es-
tudiantes y desempeño escolar”, en 
Revista CEPAL, nº 104, Publica-
ción de las Naciones Unidas, agosto 
de 2011.

Recetas importadas
Las propuestas de los organismos internacionales frente a la violencia escolar

¿Usted creía que la 
idea de exigirle a 
estudiantes y docentes 
que se las arreglen 
como puedan frente a 
la violencia escolar es 
una originalidad de los 
políticos argentinos? Lea 
este artículo y entérese 
por qué los organismos 
internacionales no tienen 
nada que envidiarles.
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