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Las disputas en torno a la herencia de Chávez y el acuerdo que 
firmaron Argentina e Irán no son fenómenos aislados, sino dos 
expresiones de cierto cambio en el escenario mundial. No porque 
sean fenómenos determinantes, sino porque emergen como sín-
tomas de un reordenamiento de fuerzas. 
¿Cuál es la importancia de un acuerdo sobre la causa AMIA? En 
términos estrictos, el caso no le importa a ninguno de los países 
involucrados. Más aún, los principales interesados en que nunca 
se sepa qué pasó son especialmente EE.UU. e Israel. En la trama 
del atentado, se oculta la participación de Siria y la triangulación 
de armas con destino a Croacia (por lo que recientemente fue 
condenado Carlos Menem), con participación norteamericana, 
argentina e iraní. Pero, por ahora, nada puede probarse fehacien-
temente, hasta que no se abran los archivos de los servicios secre-
tos. En ese sentido, el Mossad, la AMIA y la DAIA, junto con 
el Estado argentino, fueron los principales encubridores. Lo que 
interesaba era seguir la estrategia yanqui. Para eso, armaron una 
acusación que utilizaron como un argumento para condenar a 
Irán, someter a sus funcionarios a pedidos de captura internacio-
nal y, lo más importante, dictar sanciones económicas. 
Irán contiene la segunda reserva mundial de petróleo y una de las 
reservas más importantes de gas natural, junto con Rusia (pro-
vee el 90% del gas que utilizan Turquía y Grecia). Además, es 
uno de los pasos obligados para cualquier gasoducto u oleoducto 
que conecte el mediterráneo con el oriente asiático e India. Su 
influencia se hace sentir en las organizaciones chiítas del Líbano 
e Irak. No es una potencia mundial, pero sí un punto de apoyo 
estratégico para el eje Rusia-China, que se enfrenta políticamente 

a EE.UU. Brasil también participó activamente de este tándem, 
cuando sus intereses así lo dictaron. En ese sentido, la asociación 
venezolana con el país persa no constituye ninguna estrategia an-
tiimperialista, sino simplemente un alineamiento político con un 
imperialismo rival.
El caso es que la Argentina, leal a la estrategia yanqui, se ocupó 
de fustigar una y otra vez a las autoridades iraníes. Acto seguido, 
las comisiones de la ONU determinaban las sanciones que los re-
presentantes norteamericanos disponían, no sin las protestas de 
Rusia que, consecuentemente, eludía los bloqueos comerciales. 
De pronto, la Argentina firma un acuerdo de ocho puntos con 
Irán, creando una “Comisión de la Verdad” conjunta, destinada a 
evaluar la evidencia contra los acusados iraníes y, de ser necesario, 
interrogarlos. Nada se dice sobre cómo va a funcionar, cómo va 
a tomar sus decisiones ni quién va a controlarla. Su dictamen no 
será vinculante. Incluso, como ya anticipó Cristina, los acusados 
pueden negarse a declarar. Resultado: estaríamos, en palabras de 
la presidenta, “como al principio”. ¿Cuál es el objetivo de todo 
esto, entonces? Liberar a cinco de los ocho acusados de las alertas 
rojas de Interpol. No se trata de una elucubración escabrosa: de 
los ocho imputados, sólo serán interrogados esos cinco. De ellos, 
dos son candidatos a suceder a Ahmadinejad (Mohsen Rezai y Alí 
Akbar Velayati).   
Lo curioso del asunto no es que la Argentina haya decidido dar 
un giro en su estrategia, sino que los EE.UU. no hayan dicho 
nada. Bueno, el sionismo puso el grito en el cielo, y de allí la vi-
rulencia de Macri y la UCR, aunque no habría que olvidar que 
la AMIA y la DAIA fluctuaron en su posición: primero apoyaron 
y luego, progresivamente, fueron ubicándose en la oposición. Lo 
importante, sin embargo, es el silencio de la Casa Blanca, que 
se debe a una crisis de su estrategia en Medio Oriente. El nuevo 
secretario de Defensa, Chuck Hagel, es un republicano “renega-
do” que criticó la política exterior norteamericana de los últimos 
diez años y pidió un entendimiento con Irán. Hace unos días, la 
NBC y el Wall Street Journal difundieron una encuesta en la que 
solo el 18% de los miembros del partido demócrata afirmaba que 
había que dar un trato preferencial a Israel. Estas posiciones son 
concordantes con las recomendaciones que en el 2006 elaboró 
la Comisión Bicameral, formada por demócratas y republicanos, 
en su famoso Informe Baker III-Hamilton. Allí se señalaba que 
había que asumir el fracaso en Irak y comenzar a negociar con 
Irán si se quería restablecer la hegemonía norteamericana en la 
región. Mientras el parlamento argentino votaba, el grupo P5+1 
(EE.UU., Francia, Gran Bretaña, China, Rusia + Alemania) acor-
daba reducir las sanciones a Irán y abandonar el pedido de cierre 
de su planta nuclear de Fordow. Si esta estrategia prospera, Irán 
será escenario de la disputa chino-yanqui. No obstante, hay una 
fuerte oposición a este giro dentro de EE.UU., que puede verse 
en los enfrentamientos en torno al nombramiento de Hagel y el 
poco consenso que éste tiene.
Algo similar está sucediendo en Venezuela. El imperialismo yan-
qui ya comenzó su intervención. Maduro debió echar a dos agre-
gados de la embajada norteamericana. Desde el New York Times, 

Lula se diferenció del chavismo y llamó a acordar nuevas bases 
para la “reconciliación” y la “democracia”. No es extraño que un 
movimiento que pretenda heredar a Chávez por derecha encuen-
tre el beneplácito de los EE.UU. En definitiva, lo que se obser-
va es que, detrás de una política más moderada (la cooptación), 
EE.UU. ahora intenta golpear en el corazón de las alianzas in-
ternacionales de China y Rusia. No obstante, la vía diplomática 
tiene un límite. Incluso su propio éxito despertaría el belicismo 
de sus adversarios.

¿Contraataque?

El memorándum, por tanto, es parte del intento del kirchnerismo 
de ponerse a tono con lo que parece ser la nueva estrategia de la 
Casa Blanca. De la misma manera que, luego de haber proclama-
do que no se les iba a pagar a los “buitres”, se terminó acordando 
un desembolso. El gobierno necesita volver a los mercados mun-
diales para endeudarse, si quiere sostener su gasto. La renta agra-
ria, como se ve, no le alcanza. 
Durante el 2012, el gobierno sufrió varias derrotas. La clase obre-
ra ocupada, la pequeña burguesía e incluso una fracción de la so-
brepoblación relativa se le enfrentaron directamente. Este año, si 
quiere mantenerse con vida (es decir, ganar las elecciones), debe 
recuperar la iniciativa. Si no tiene plata, todo va a ser muy difícil. 
Ese es el objetivo de volver a endeudarse, como en los ’90. 
Con dinero, claro, no basta. Por eso, el gobierno comenzó una 
serie de intervenciones políticas concretas. En primer lugar, aho-
gar presupuestariamente a las provincias opositoras. Con eso, so-
luciona dos problemas a la vez: ajusta el presupuesto nacional y 
descarga los resultados en otros dirigentes. En segundo, acuerda 
envío de fondos directamente a los intendentes (véase LAP), de 
modo de no perder el control territorial de los planes sociales y 
obras públicas. En tercer lugar, la reforma judicial, para contro-
lar la justicia. En cuarto, una reforma sindical que permitiría li-
cuar el poder de la burocracia sindical ante el ajuste y el éxodo 
de los dirigentes hacia la oposición. Todo esto no es gratuito. De 
prosperar, estas iniciativas provocarán fuertes reacciones. Su aho-
go presupuestario, por ejemplo, dio lugar a una alianza entre las 
provincias más ricas (Santa Fe, Buenos Aires y Córdoba). Esta 
“liga de gobernadores” puede amenazar la estabilidad presidencial 
en el mediano plazo. 

Salvemos al FIT

Ante este escenario, la izquierda no parece preparada para interve-
nir eficazmente. En lugar  de construir un polo político, está rea-
lizando cálculos electorales. Izquierda Socialista, entre el espacio 
FAP/Pino/¿Lilita? El PTS, buscando sumar elementos críticos del 
kirchnerismo que se debaten en torno a la figura del impresenta-
ble Luis Zamora, impulsor del peor cáncer que ha aquejado a la 
lucha en los últimos doce años: el autonomismo. El PTS parece 
más interesado en presentar a sus “precandidatos”, sin acuerdo 
con ninguna fuerza, antes que en las discusiones programáticas. 
Con excusas burdas, estos dos partidos han rehusado a sumarse 
a la marcha contra el memorándum. El PO, por su parte, se ha 
negado en estos años a dar una discusión política seria, con miras 
a una unificación de las fuerzas. Lo único que ha mostrado es su 
insaciable vocación electoral. Amagó con el partido único solo 
para no enfrentar el rechazo que hubiera generado su negativa a 
una demanda genuina. 
Todos ellos están destruyendo el frente. El discurso de la “acción 
conjunta” se revela poco creíble a poco de cerciorar los datos más 
elementales: faltan pocos días para la marcha del 14 de la CTA-
CGT y el FIT, como frente, todavía no dio a conocer su posición. 
Si esta vocación sectaria y electoralista no se revierte, la izquierda 
intervendrá en la crisis dividida y sin rumbo. Es necesario, en for-
ma urgente, un congreso de la izquierda para delinear una estra-
tegia única y una dirección que la garantice.
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Algo muy profundo debió pasar allí, durante to-
dos estos años, para que todo el planeta se pon-
ga a debatir sobre el legado de un líder político 
de un país sin importancia real en el concierto 
mundial. Luego de Obama y algunos presiden-
tes europeos, Hugo Chávez debió ser, sin dudas, 
el mandatario más conocido de su tiempo y, se-
guramente, sobre el que más se ha venido discu-
tiendo. No hay más que ojear el New York Times 
para ver cómo ha dividido las opiniones de la 
farándula de Hollywood, por no hablar de la re-
percusión aquí, en Argentina…

Bajo vuelo

Eso que pasó, eso que hizo hablar al mundo, 
eso que tuvo su correlato en un retorno de la 
discusión por el socialismo no fue la figura de 
Chávez, sino el levantamiento de la clase obre-
ra venezolana. Ella protagonizó un proceso re-
volucionario que puede datarse desde 1989 (el 
Caracazo), pero que indudablemente se profun-
diza con la insurrección del 2002 contra el gol-
pe militar. Allí, la fracción más sumergida del 
proletariado, la sobrepoblación relativa, salió a 
defender sus conquistas contra una alianza con-
trarrevolucionaria, protagonizada por una frac-
ción de la burguesía nacional y extranjera con 
la burocracia sindical. En ese entonces, Chávez 
estaba ya derrotado. Al ser repuesto en el poder 
por las masas, debió radicalizar su régimen. Pero 
lo importante es retener este dato: las conquistas 
económicas y políticas que ha logrado el proleta-
riado en Venezuela son el producto de su propia 
lucha. El hecho de que un régimen burgués (el 
chavismo) se vea obligado a hablar de “socialis-
mo” es el producto de su fuerza. 
Esa fuerza no alcanzó para tomar el poder. Tan 
sólo para poner un límite al avance de la bur-
guesía. En ese empate, ascendió Chávez. Prime-
ro, con un voto “que se vayan todos”, en 1998. 
Luego, en 2002, para encauzar un levantamien-
to popular de magnitudes inéditas. La dimen-
sión de la figura de Chávez expresa la del propio 
empate en Venezuela. Su proyección mundial, 
la amenaza del socialismo con el que amaga y 
al que teme. Hay quienes lo sitúan en la mis-
ma escala que el Che y que Fidel. Un disparate: 
estos dirigentes encabezaron la toma del poder 
por la clase obrera e intentaron verdaderamente 
la construcción del socialismo. El chavismo no 
expropió a la burguesía, que siguió enriquecién-
dose. Chávez  no fue un revolucionario. No obs-
tante, el proceso en el que intervino sí. De allí, 
que tuviera que adecuarse a la situación si quería 
sostenerse. 
Tampoco puede comparárselo con Bolívar, ni 
con la dirigencia burguesa del siglo XIX. Esos 
cuadros consiguieron la independencia nacional, 
la instauración de un sistema social que significó 
un avance histórico y la formación de un Esta-
do sobre nuevas bases. En relación a estas tareas, 
detener (tal vez sólo momentáneamente) una re-
volución es no sólo menos digno, sino incluso 
insignificante. 

Socialismo, no

Mantenerse en el poder arbitrando un empate 
implica, de alguna manera, “congelar” la situa-
ción heredada. Es decir, impedir que se actua-
licen las tendencias al enfrentamiento. Eso no 
quiere decir que las clases quedan en el lugar, 
sino que se va postergando el choque directo. 
Para mantener a raya a ambos contendientes, es 
necesario dar concesiones a las clases en dispu-
ta. Eso significa, en buen criollo, plata. Sin ella, 
poco hubiera durado el régimen. Esa variable se 
la proporcionó la economía. La renta petrolera 

aumentó alrededor de cinco veces su volumen 
desde 2001, respecto de las magnitudes de los 
’80 y ’901. Con esos recursos, logró expandir 
el gasto social, principalmente hacia la pobla-
ción sobrante. El gasto social del Estado vene-
zolano se expandió notablemente. No obstante, 
ese crecimiento no fue el producto exclusivo del 
chavismo, sino que comenzó a mediados de los 
’90.2 La causa es el exponencial crecimiento de 
la población sobrante. Luego de catorce años de 
Chávez, Venezuela sigue siendo un país que de-
pende de la renta petrolera. El chavismo no lo-
gró desarrollar ninguna industria seria. 
A pesar de tener una renta mayor que en los 
“años dorados” del petróleo (los ’70), el gasto 
social del chavismo fue menor. Por ejemplo, los 
salarios nunca superaron el nivel de los ’80, la 
creación de viviendas creció sólo un 20%, mien-
tras en los ’70 se triplicó. La informalidad labo-
ral llegó al 45%. 
Como dijimos, no se expropió al capital. Las 
empresas “imperialistas” petroleras, como Che-
vron, Total o Statoil, siguieron operando en sue-
lo “socialista”. Las nacionalizaciones se hicieron 
pagando por las empresas el precio de mercado, 
como lo haría cualquier capitalista. En el caso de 
PDVSA, para poder financiar el régimen. En el 
resto, para rescatar empresas ineficientes a costa 
del esfuerzo de los trabajadores (SIDOR).  Con 
respecto a su enfrentamiento con las petroleras, 
en los ’70 el estado se quedaba con el 60% de la 
renta. En cambio, el “socialismo” chavista sólo 
con el 35%. Ahora bien, ese porcentaje no fue 
entero a las manos de la clase obrera. Con esa 
plata, se ha venido subsidiando a pequeñas y me-
dianas empresas completamente ineficientes que 
utilizan el tejido productivo obsoleto de los ‘90, 
ya sean firmas privadas, ya sean cooperativas que 
funcionan de la misma forma. ¿Y el 65% de la 
renta restante? Fue a parar a los bolsillos de los 
importadores a través de la sobrevaluación de la 
moneda. Es decir, mientras la clase obrera no se 
apropió de toda la riqueza disponible, los capi-
talistas la pasaron bastante bien. Eso, claro está, 
no es socialismo. 
Para ser considerado socialista y revoluciona-
rio, el chavismo debería haber expropiado a la 
burguesía y realizado una concentración, al me-
nos a escala nacional, que liquide todo el capital 
ineficiente y, con ello, los subsidios que se des-
pilfarran en ellos. No hubiera conseguido, de 
ninguna manera, convertir a Venezuela en una 
potencia industrial de primer orden ni llegar al 
socialismo real. Esa es una tarea que sólo pue-
de lograrse a nivel internacional. No obstante, 
haber desarrollado una estrategia revoluciona-
ria, se hubieran conseguido ciertos logros no 
despreciables. Una concentración de los me-
dios de producción bajo propiedad colectiva y 
una planificación estatal hubieran permitido un 
salto importante de la productividad del traba-
jo, redundando en mercancías más baratas y en 
menores tiempos laborales. A su vez, la naciona-
lización de todo el comercio exterior, hubiera re-
sultado en un abaratamiento generalizado de los 
alimentos importados, ya que la clase obrera se 

apropia de las ganancias de los importadores. La 
toma de empresas extranjeras y su conversión en 
estatales con una mayor escala, hubiera provoca-
do el enfrentamiento con las burguesías regiona-
les, lo que llevaría al problema de la expansión 
de la revolución y la solidaridad del proletariado 
mundial. Si hay algo evidente en el balance del 
chavismo, es que nada de esto se hizo. 
Como vemos, el chavismo no logró ningún de-
sarrollo nacional sustantivo. Sus límites no son 
producto de su poca audacia, sino que son la ex-
presión de la ausencia de potencialidades de la 
clase a la que se debe: la burguesía venezolana, 
que ya no tiene nada para ofrecer. 

Una política de corto alcance

Para retacear a las tareas revolucionarias, los in-
telectuales chavistas (como en su momento los 
kirchneristas) alegaron “falta de fuerzas”. Eso no 
fue así. La magnitud de la movilización del 2002 
perfectamente podía sostener una batalla contra 
la burguesía. Durante la década pasada, Vene-
zuela fue el único país, tal vez junto a Bolivia, 
donde la clase obrera hizo política en las calles. 
En todo caso, esa “falta de fuerzas” es subjetiva: 
el proletariado no pudo darse una organización 
y una dirección acorde, y terminaron apoyando 
a la de su enemigo.
A pesar de la retórica antiimperialista, Chávez 
poco hizo para enfrentar a la hegemonía nor-
teamericana en América Latina. La UNASUR, 
que integró, declaró que cada país era soberano 
para decidir qué hacer en su territorio (como si 
una base norteamericana fuera un problema do-
méstico). Luego de fustigar a Álvaro Uribe, ter-
minó pactando con él la entrega de miembros 
de las FARC, algo que EE.UU. venía buscando. 
Asimismo, se ofreció como “mediador” para el 
proceso de paz, que no implicaba otra cosa que 
incorporar a la guerrilla al sistema. Recordemos 
sus frases conciliatorias con el actual presidente 
norteamericano (“aquí ya no huele a azufre” y 
“Obama votaría por mí”). Su alianza con Irán no 
se basa en la lucha contra el imperialismo, sino 
en los intereses comerciales que ligan a Venezue-
la con China y Rusia, que es otro eje imperialis-
ta en desarrollo. Chávez nunca fue un antiim-
perialista. Su bonapartismo se extendió al plano 
internacional.
A diferencia de otros movimientos reformis-
tas que lograron la unificación del movimiento 
obrero, Chávez terminó dividiéndolo. En prin-
cipio, luego del golpe fallido de 2002, en vez 
de enfrentar a la CTV, decidió crear una central 
paralela (la UNT). Cuando la nueva comenzó 
a mostrar los vicios de la primera, se formó la 
CBTSCCM3, a cargo de José Gil, lugarteniente 
del ahora presidente Maduro. Si sumamos a la 
C-CURA, de poca fuerza, la herencia del chavis-
mo son cuatro centrales sindicales donde antes 
había una, sin haber eliminado al personal reac-
cionario de la primera de todas. A eso se debe 
agregar la desaparición de cinco dirigentes sin-
dicales asesinados, cuyos crímenes han sido en-
cubiertos por el chavismo. Además, el régimen 

mantiene 1.100 presos políticos, cuyo único de-
lito fue luchar por mejoras de la clase obrera. 
Durante todo este tiempo, la izquierda venezola-
na no ha logrado poner en pie una organización 
propia con vocación de mayorías. Eso resultó vi-
tal para las tareas del chavismo y una desgracia 
para la revolución mundial, que se perdió una 
oportunidad inmejorable, en una crisis política 
que llevó una década. 
El objetivo de Chávez, como vemos, no era lide-
rar la revolución, sino desactivarla. Tomaba fuer-
za del conflicto (por lo que no tenía interés en 
cerrarlo), pero no debía perder el control de la si-
tuación. En ese sentido, logró atravesar el perío-
do de mayor crisis y reconstruir precariamente el 
sistema político, pero todavía no devolvió a Ve-
nezuela a la plena hegemonía. De la destrucción 
del sistema de partidos, intentó erigir un partido 
burgués de masas: el PSUV, fundado en 2008 y 
cuyo programa recién pudo redactarse en 2010. 
Un partido de disciplina más bien laxa, con una 
tendencia a la dispersión. No obstante, a diferen-
cia de los movimientos burgueses de masas an-
teriores, este parece contener una tensión y una 
inestabilidad mayor.
Lo cierto es que al día de morir Chávez asistimos 
al primer golpe institucional: el mando debía 
recaer, según la Constitución, en Diosdado Ca-
bello, presidente de la Asamblea Nacional. No 
obstante, se lo removió y se colocó a Maduro, 
el vicepresidente, quien debería llamar a eleccio-
nes en el plazo de 30 días. Ese golpe expresa una 
quiebra interna del chavismo. Si hubiera habido 
un acuerdo político, perfectamente podría haber 
asumido quien correspondía. La clase obrera ha 
dejado correr el tiempo, pero todavía el proceso 
no está cerrado.
¿Qué resultado nos arroja este inventario? Que 
Chávez fue parte y, a la vez, un freno a la revo-
lución. Puso un límite y, a la vez, enriqueció a 
la burguesía. Avivó y congeló la lucha de clases. 
Como Fausto, dos almas parecen convivir en el 
dirigente bonapartista. No obstante, en el balan-
ce final, una de las fuerzas se queda con todo. 
Porque, como bien se deja traslucir en la famosa 
novela, desde un principio había adquirido ese 
derecho. Hoy, que todas las agrupaciones de iz-
quierda en el mundo tratan de definirse en torno 
al dirigente fallecido, en necesario más que nun-
ca distinguir entre su persona y el proceso social. 
Mientras algunos exaltan al primero, nosotros 
apostamos al despliegue de este último. 

Notas
1Véase Seiffer, Tamara, Kornblihtt, Juan y De 
Luca, Romina: “El gasto social como contención 
de la población obrera sobrante en Argentina y 
Venezuela durante el kirchnerismo y el chavismo 
(2003-2010)”, en Cuadernos de Trabajo Social, 
Escuela Universitaria de Trabajo Social, Univer-
sidad Complutense de Madrid, Vol. 25-1, 2012, 
pp. 33-47.
2Véase De Luca, Romina: “¿Un cambio de ti-
món? El gasto social en la República Bolivaria-
na”, en El Aromo, n° 61, julio-agosto, Buenos Ai-
res, 2011.
3Central Bolivariana de Trabajadores de la Ciu-
dad, Campo y Mar.

Fabián Harari
LAP-CEICS

Hugo Chávez y la revolución en Venezuela (1998-2013)

El 5 de marzo, murió Hugo 
Chávez, quien dirigió 
durante catorce años los 
destinos de Venezuela. 
No faltaron quienes lo 
tildaron de “dictador”, ni 
quienes quieren ver en 
él un revolucionario. A 
continuación, un balance 
algo más preciso de este 
dirigente.

De hombres y revoluciones
POLÍTICA
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El amor en 

Lejos de tratarse de una crisis financiera acota-
da a EE.UU., la caída de 2008 dejó entrever las 
contradicciones que subyacen a la acumulación 
de capital mundial. En particular, la que subyace 
a la relación entre los EE.UU. y China. Un vín-
culo que no se reduce a una simple relación bi-
lateral, sino que es la forma que utiliza el capital 
de relanzar la acumulación mundial. El estallido 
de 2008 constituyó un quiebre entre ambas eco-
nomías. Desde entonces, el capital norteameri-
cano intentó capitalizar las mejoras de compe-
titividad surgidas de la devaluación del dólar y 
la caída salarial. Sin embargo, su economía no 
tardó en estrellarse contra la realidad del capita-
lismo y confirmar, una vez más, que la única vía 
para el capital de cerrar la crisis es la liquidación 
sangrienta del capital sobrante. 

El cuento del tío

Entre 2008 y 2009, la economía norteamericana 
experimentó una caída en su PBI de 3,1%.1 El 
estallido de la burbuja inmobiliaria, además de 
las quiebras como la de Lehman Brothers, puso 
en aprietos a las grandes entidades financieras. 
En septiembre de 2008, la Reserva Federal salió 
a comprar 700 mil millones de dólares en acti-
vos tóxicos en poder de los bancos. Las reitera-
das intervenciones de las autoridades monetarias 
terminaron por fijar la tasa de interés de refe-
rencia en el rango que iba de 0,25% a 0%. Con 
estos niveles de interés, la emisión se convirtió 
en la nueva herramienta de endeudamiento.2 Por 
esta vía, las autoridades podían nacionalizar la 
deuda privada, y con ello se las arreglaron para 
postergar, otra vez, las consecuencias económi-
cas y políticas que generaría la destrucción del 
capital creado al calor de las subprime. A su vez, 
este mecanismo permitiría apuntalar el consumo 
para mantenerlo a un nivel que permitiera salir 
de la recesión. La Fed y el Tesoro no tardaron en 
arrojar dólares a la economía con el propósito 
de depurar la cartera de activos de los bancos y 
de intentar reactivar la economía por la vía de 
mejorar la competitividad del sector exportador 
mediante una devaluación.
Mientras tanto, la recesión comenzaba a presio-
nar sobre los salarios. Entre 2007 y 2009, la tasa 
de desempleo pasó de 4,6 a 9,3%. Con la caída 
de la producción industrial y de la demanda de 
obreros, cayó el salario. Para finales de 2010, el 
costo laboral unitario manufacturero había caí-
do un 5%, impulsado por la disminución del 
8,7% en las ramas de bienes durables.3

Como perros

En 2008, China se convertía en el principal pro-
veedor de mercancías para EE.UU. y uno de los 
principales exportadores del mundo. Su éxito es-
tuvo basado, en parte, en su mano de obra ba-
rata. Nuevas tecnologías de producción hicieron 
económicamente rentable su complejo expor-
tador, principalmente a Europa y EE.UU. Sin 
embargo, este crecimiento también se basó en la 
creación de capital ficticio. Al utilizar los supe-
rávits comerciales para adquirir bonos del tesoro 
yanqui y financiar su creciente déficit comercial, 
China se convirtió en el principal acreedor de 
EE.UU. La relación aparentaba funcionar. Sin 
embargo, las arcas chinas no tardaron de llenarse 
de pagarés que no garantizaban la realización de 
las ganancias.4 
El estallido de 2008 dejó entrever el carácter 
mundial de la relación. A la recesión norteame-
ricana, le siguió la caída de las exportaciones 
chinas desde noviembre de 2008 y durante tre-
ce meses consecutivos. Con el cierre de empre-
sas y el aumento de las protestas ante el incum-
plimiento en el pago salarial, el gobierno chino 

buscó postergar su depresión al anunciar un 
plan de infraestructura y de créditos blandos por 
586 mil millones de dólares con endeudamien-
to estatal. 
La tensión entre ambos gobiernos se acentuó 
cuando EE.UU. comenzó a emitir dólares para 
devaluarlo y reforzar las mejoras de competiti-
vidad. El gobierno chino, con el 82% de los 3 
mil millones de reservas denominada en dólares 
y con el 37% en bonos del tesoro norteamerica-
no, cayó en la cuenta que las ganancias del co-
mercio internacional no se habían realizado. A 
fin de evitar la evaporación del poder adquisitivo 
de sus reservas, el gobierno chino siguió finan-
ciando el déficit externo y fiscal de EE.UU. me-
diante la compra de bonos. A su vez, llevó ade-
lante una política de inversión en África, Irán y 
América Latina con el objetivo de obtener recur-
sos naturales y materias primas para sostener la 
acumulación y evitar la erosión del valor de sus 
reservas.5 También buscó aliados para que se lo-
grara implementar una nueva moneda de reserva 
internacional, que pusiera fin a la capacidad de 
EE.UU. para denominar su deuda en su propia 
moneda. Con cada medida, China profundizaba 
las contradicciones de su relación con EE.UU., 
contribuyendo a la sobreproducción mundial. 

Frente al aumento de las tensiones con otras 
economías, EE.UU. inició, entre julio de 2010 
y mayo de 2011, una serie de negociaciones bi-
laterales denominada “Dialogo Estratégico y 
Económico”. Sin embrago, estos intentos solo 
prosperarían con China. Ambos, conscientes 
de su dependencia, decidieron bajar el tono de 
la disputa y firmar un “Acuerdo Marco Integral 
Estados Unidos-China para Promover el Cre-
cimiento Sólido, Sostenible y Equilibrado y la 
Cooperación Económica”. En este documen-
to, se comprometían a resolver los aspectos más 
conflictivos. En el caso de China, debía pro-
mover y desarrollar un mercado interno, la in-
versión privada en servicios y la flexibilización 
gradual del tipo de cambio. Por su parte, el go-
bierno de EE.UU. debería reducir su déficit fis-
cal y garantizar su estabilidad en el largo plazo. 
Pero ni las medidas adoptadas por China ni las 
negociaciones bilaterales resolvieron las contra-
dicciones esenciales de la acumulación que sub-
yacen a su conflictivo vínculo.

Una golondrina no hace verano 

Las mejoras en la competitividad norteameri-
cana se tradujeron en una desaceleración de las 

importaciones desde China. Su impacto sobre la 
economía del país asiático se hizo evidente en-
trado el 2012. A la caída en las ventas y al incre-
mento de los inventarios acumulados se sumó 
una nueva escalada de protestas obreras. Nue-
vamente, el gobierno chino se vio obligado a 
intervenir. 
A su vez, las exportaciones norteamericanas se 
recuperaron en 2010. En principio, en deriva-
dos del petróleo y combustibles, que pasaron de 
3,90% a 7,18% del total en 2009-2012. A ello, 
se suman las exportaciones de aeronaves, moto-
res y partes, como así también las exportaciones 
de vehículos y de bienes de capital y de Smart 
TVs y radios. En cuanto al comercio con China, 
sus exportaciones crecieron más que sus impor-
taciones. La soja, principal exportación a Chi-
na, estuvo acompañada por el crecimiento de las 
exportaciones de aeronaves y vehículos, con sus 
respectivas autopartes y motores.6 
Sin embargo, la fuerza de las exportaciones yan-
quis se desacelera: en 2012 crecieron solo 4,62% 
(luego de 21% y 15,82% en los años previos). 
Si bien sus importaciones también crecieron por 
debajo de las exportaciones, el déficit comer-
cial norteamericano quedó estancado en tor-
no a los 727 mil millones de dólares. Esto evi-
dencia que EE.UU. seguirá dependiendo del 
endeudamiento. 
La recuperación norteamericana es solo apa-
rente. La caída salarial y la devaluación no son 
suficientes para generar un superávit capaz de 
revertir el endeudamiento. Su táctica emisión-
deuda-devaluación, si bien permitió licuar parte 
del endeudamiento, estuvo condenada al fracaso 
al chocar contra los intereses de otras economías 
que, mediada por la creación de capital ficticio, 
han visto engrosar sus reservas en dólares y que 
buscan mantener su valor. Una vez más, los in-
tentos de las economías capitalistas por escapar 
de la crisis confirman lo presente desde 1970: la 
única “salida” que tiene para ofrecer la burgue-
sía es la masiva destrucción de capital sobrante, 
para eliminar la sobreproducción y generar las 
condiciones para la recuperación de la tasa de ga-
nancias. El problema es que eso solo se logrará a 
costa de una masacre generalizada. Solo eso tiene 
para ofrecer la burguesía.

Notas
1En www.bea.gov 
2Lewinger, Straffela e Ianuzzi: “Guerra cambia-
ria: ¿Falla de coordinación o forma concreta de 
una crisis de sobreproducción general capitalis-
ta?”, en Razón y Revolución, nº 23, Buenos Ai-
res, 2012.
3Ver datos en www.bls.gov.
4Magro, Bruno: “China juega con fuego. Los in-
tentos de “blindajes” ante la crisis norteamerica-
na”, en El Aromo, nº 62, 2011. 
5Magro, Bruno: “China For África: Los límites 
del boom de inversión directa en el continente 
africano como salida de la crisis”, en El Aromo nº 
61, 2011; y “Exportadora de ilusiones. China en 
el epicentro de la crisis mundial”, en El Aromo nº 
69, Buenos Aires, septiembre-octubre de 2012.
6En base a datos publicados por el US Census 
Bureau 

Los especialistas dicen que 
EE.UU. se está recuperando, 
de la mano de una mejora en 
su competitividad externa. No 
obstante, su déficit comercial no 
para de crecer, desnudando las 
debilidades de su economía. En 
esta nota, vea cómo la relación 
entre China y EE.UU. solo ahonda 
las contradicciones evidenciadas 
con la crisis.

La relación de China con EE.UU. luego de 2009, en el contexto de la crisis mundial

Bruno Magro
OME-CEICS

ECONOMÍA

Balanza comercial de los EEUU, en billones de dólares, 1989-2012

Fuente: Fondo Monetario Internacional.

Desde la segunda mitad de los ’90, las importaciones norteamericanas crecen más rápido que sus 
exportaciones. A pesar de que la crisis de 2008-09 redujo la brecha entre importaciones y exportaciones, la 
tendencia previa se retomó desde 2010. Eso generó un déficit fiscal que acumula saldos negativos constantes. 
Eso generó un déficit fiscal que acumula saldos negativos constantes y no logra reducirse. En esto reside la 
necesidad de financiamiento de la economía norteamericana. 
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Pese a los escarceos posteriores a 2008, el con-
flicto entre la patronal agraria y el gobierno ha-
bía entrado en un impasse. Ahora, parece que los 
enfrentamientos vuelven a cobrar vigor. La ines-
table paz se firmó, entre otros motivos, por la re-
cuperación de la rentabilidad del sector luego de 
la caída de 2009, motorizada por precios inter-
nacionales récord. Sin embargo, a pesar de haber 
impedido la aplicación de la suba de las retencio-
nes a través de la famosa 125, como se ve en el 
gráfico (Cursos de apropiación...), los dueños de 
la tierra no lograron retener una porción mayor 
de la renta diferencial (RD) que antes. Una parte 
importante de la renta se escapó por la sobreva-
luación de la moneda, un mecanismo de apro-
piación tan o más efectivo para el resto de los 
capitalistas donde el rol del Estado está oculto. 
Sin embargo, como veremos, el desdoblamiento 
del tipo de cambio volvió a colocar al gobierno 
en el centro de la apropiación de renta. Con el 
enemigo una vez más a la vista, los sectores de la 
patronal agraria buscan fuerzas para frenar esa 
fuga de la que depende no sólo el gobierno sino 
el resto del capital que acumula en el país. 

Una victoria parcial

El llamado “conflicto del campo” se dio como 
antesala de la caída de precios provocada por la 
crisis mundial. Pero luego de una pobre campaña 
en 2008/09, los indicadores mejoraron. El área 
sembrada de los principales granos se amplió un 
15%, mientras que la producción se acercó a las 
100 millones de toneladas. Aumentó también el 
consumo de agroquímicos, con un incremento 
fuerte en la importación. Las exportaciones reto-
maron los valores previos, con mejores precios. 
La rentabilidad de las empresas aumentó, sobre 
todo para medias y grandes. La información de 
la revista especializada Márgenes Agropecuarios 
muestra que, tanto para explotación de tierras 
en propiedad como para arrendatarios, los már-
genes se recuperan desde un pobre 2008 hasta 
la actualidad: por ejemplo, para un propietario 
el resultado en maíz con un rendimiento de 90 
quintales por hectárea se elevó de -15 a 55 dóla-
res por tonelada entre 2008 y 2012; y para soja 
con 40 quintales pasó de 62 a 125 dólares. Para 
arrendatarios, en promedio (con el mismo ren-
dimiento) se elevó la rentabilidad de un -13,5% 
a un 17% en maíz; y de un -2,85 a 13% en soja. 
Sobre todo, las unidades económicas más gran-
des, como los pools de siembra, fueron las más 
beneficiadas de las buenas cosechas y exporta-
ciones. Como ejemplo, Cresud incrementó sus 
resultados por ventas de granos en un 103%, y 
su resultado operativo total en un 61,9% entre 
2009 y 2012. En el mismo período, Los Grobo 
aumentaron el volumen de su ganancia bruta en 
un 13%.1

Pero a pesar de estos buenos años y de la “victo-
ria” por haber impedido la aplicación de la 125 
en 2008, los dueños de la tierra fueron forzados 
a ceder una magnitud considerable de la ganan-
cia extraordinaria de la rama hacia otros secto-
res, al igual que a largo de toda la historia. Pero 
en lugar de hacerse mediante un impuesto móvil 
como pretendía el gobierno, se hizo mediante la 
sobrevaluación de la moneda. La diferencia fue 
que por la derrota expresada en el voto no posi-
tivo de Cobos, el gobierno no pudo administrar 
en forma directa esta riqueza. El tipo de cambio 
sobrevaluado benefició a la ineficiente industria 
local que vio abaratadas sus importaciones de ca-
pital y a los capitales extranjeros que fugaron sus 
ganancias a costa de la renta que perdía el agro 
al recibir pocos pesos por cada dólar exportado. 
Si esto implicaba un perjuicio parcial para el go-
bierno también lo era para el agro. Al no estar 

el gobierno en el centro de la escena, se veía im-
potente en encontrar un enemigo común sobre 
quien actuar a la hora de reclamar su porción 
de renta. 

El dólar del agro

Durante los últimos años, se perciben dos etapas 
diferenciadas en la circulación de RD mediada 
por el tipo de cambio: entre 2002 y 2006, la de-
valuación benefició al sector exportador (agro). 
Por cada dólar que liquidaba en el mercado in-
terno, recibía más pesos que los que correspon-
día por la paridad. Parte de la renta que escapaba 
en las retenciones retornaba por este mecanismo. 
Pero desde 2007, la sobrevaluación comenzó a 
generar una situación similar a los ’90: una mag-
nitud considerable escapó de la apropiación de 
los dueños de la tierra y fue capturada por otros 
sujetos sociales. 
Como señalamos la sobrevaluación transfiere 
renta al capital pero sin la mediación directa del 
gobierno. La necesidad de caja por el creciente 
déficit fiscal obligó al Estado a recurrir a nuevos 
mecanismos para retener RD. En lugar de a una 
suba de las retenciones, la solución fue el desdo-
blamiento del tipo de cambio. Esto implicó que 
las exportaciones agrarias se liquidaran al inte-
rior del país al cambio oficial, mientras que el 
resto del mercado opera con un dólar más caro 
(el blue). Esta devaluación encubierta provocó 
un aumento mayor de la inflación, y con ello 
también la distancia entre el dólar que recibe el 
burgués agrario y el resto. La situación recoloca a 
la patronal agraria a la ofensiva. Mientras tanto, 
el gobierno se debate entre devaluar y ceder a las 
presiones de los industriales (que si bien se bene-
fician de importar barato, se agudiza la compe-
tencia con las importaciones baratas de China) o 

mantener un tipo de cambio desdoblado, lo que 
podría desatar la oposición abierta del agro. Sea 
cual fuera la solución, se vislumbra un conflicto 
en puerta: el doble tipo de cambio coloca al go-
bierno en el centro de la disputa de la renta al 
igual que lo hacía el aumento de las retenciones.
Aunque los agraristas y sus voceros se quejen de 
la “estatización de la renta”,2 el echar mano de 
recursos del agro no es algo exclusivo del kirch-
nerismo. Lo que puede considerarse particular es 
la intensidad que asumen ciertas vías de transfe-
rencia. La salida de la convertibilidad trajo un 
aumento progresivo de los aranceles. Otra forma 
de apropiación se dio por la valuación de la mo-
neda. En los últimos años, la misma se encon-
tró sobrevaluada. Cuando el exportador liquida 
divisas en el mercado interno al cambio oficial, 
recibe menos pesos de los que debería obtener 
en relación a la paridad o al real poder de com-
pra del peso en el mercado mundial. Esa dife-
rencia fluye hacia los sectores que importan con 
un poder de compra incrementado. Esta rique-
za proviene de fuentes concretas como la RD o 
la deuda. Así, la presión combinada de retencio-
nes y sobrevaluación tuvo un primer estallido 
en 2008, cuando la burguesía agraria reaccionó 
contra la pérdida de RD a favor de otras fraccio-
nes.3 En ese episodio el agro logró imponer cier-
to límite al aumento de las retenciones. No obs-
tante, no evitó que por la sobrevaluación gran 
parte de la RD se le escapara. 
Ese esquema es el que hoy, luego de un lustro, 
está en cuestión. Cabe aclarar que la transferen-
cia por sobrevaluación es un mecanismo en cierta 
medida “indirecto”, a diferencia de los impues-
tos donde la intervención del Estado es palpable. 
Por eso, genera reacciones en principio menos 
conflictivas que con otras cargas. Además, la ren-
tabilidad se mantuvo (con la alternancia propia 

de la rama) sustentada en un aumento de los pre-
cios internacionales. Es por eso que, a pesar de 
perder con la sobrevaluación, hasta el momen-
to el sector agrario pudo soportar sus efectos sin 
grandes dificultades. A su vez, la apreciación del 
peso tuvo un lado positivo para el sector, en el 
sentido de que parte de esa RD que escapaba re-
torna en la forma de importaciones de insumos 
y maquinaria mediante un poder de compra in-
crementado. Estos elementos podrían explicar 
que las quejas se encontraran contenidas (ver 
nota de Gonzalo Sanz Cerbino en esta edición). 
Si bien la sobrevaluación no afectó sobremanera 
la rentabilidad agraria, sí lo hizo con el sector 
industrial no-agrario al permitir importaciones. 
De esta actividad y de algunas fracciones agrarias 
proviene la presión devaluatoria.

Callejones
 
El problema de fondo es que el gobierno debe 
encarar, en la forma que sea, la devaluación.4 
Con la posibilidad de endeudamiento reducida, 
las alternativas son pocas. Una de ellas es lega-
lizar el doble tipo de cambio de hecho, el ofi-
cial y el paralelo (blue), para apropiar la diferen-
cia en el mercado cambiario. Pero eso llevaría a 
una ruptura con los marcos de la OMC y a otro 
conflicto internacional. Así, la opción ante la 
presión del sector industrial es una devaluación 
convencional. Pero eso implicaría que la magni-
tud de RD que fluye a otros sectores de la eco-
nomía por el tipo de cambio pase a ser apropiada 
por los exportadores. El gobierno se vería obliga-
do entonces a aumentar otra vez las retenciones 
o a implementar algún sistema de control del co-
mercio exterior al estilo de la Junta de Granos, 
para recuperar ese volumen de recursos que vol-
verían al agro. Una acción de este tipo plantearía 
un escenario similar al 2008, reviviendo el frente 
de la burguesía agraria y de las fracciones que 
pasaron a la oposición en los últimos tiempos. 
Como sea, el conflicto está latente y la paz al-
canzada parece cercana a su fin. Será cuestión de 
que la clase obrera se prepare para intervenir con 
un programa propio en este conflicto. Para no 
volver a ser un convidado de piedra, debe plan-
tear una estrategia para apropiarse de la renta de 
la tierra que le corresponde por derecho propio. 
Un primer paso es plantear una paritaria general 
para su reparto con la perspectiva de la expropia-
ción definitiva de la tierra en sus manos. 

Notas
1En base a Balances Contables de Los Grobo y 
Cresud, disponibles en página web de la Bolsa 
de Valores. 
2La Nación, 11/2/2013. Ver artículo de Juan 
Kornblihtt en este mismo número para un de-
bate sobre las diferencias de la devaluación y 
renta petrolera en Venezuela y los escenarios en 
Argentina.
3Sartelli, Eduardo (dir.): Patrones en la ruta, Edi-
ciones ryr, Buenos Aires, 2008. 
4Rodríguez Cybulski, Viviana: “Mitos cambia-
rios. Los debates sobre la utilidad de la devalua-
ción”, en El Aromo, n° 69, noviembre-diciembre 
de 2012. 

Damián Bil
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El tipo de cambio como mecanismo de apropiación de renta de la tierra agraria

Luego de 2009, con precios 
récords, el agro se recuperó. 
Por ello, el gobierno cuenta 
con sus recursos para 
subsidiar al resto de la 
economía. El problema es 
si, en la situación actual, 
puede tensar más la soga. 
Lea este artículo y entérese 
qué se esconde detrás de los 
debates actuales por el tipo 
de cambio.

Verde

Fuente: OME en base a datos de la Cámara Aceitera Argentina, Ministerio de Agricultura, Iñigo Carrera (2007), S.R.A., UN Comtrade y USDA.
El cálculo incluye RD por soja, maíz, trigo y girasol.

Mientras el monto total de RD aumenta motorizado por mayores saldos exportables y precios 
internacionales (sin modificar las bases de la economía); sus cursos de apropiación actual se asemejan a 
los ’90. En la porción de RD que escapa de los terratenientes y fluye a otros sectores de la economía, cobra 
mayor peso progresivo la sobrevaluación de la moneda. Aquí se encuentra el problema del gobierno: si cede 
a la presión devaluatoria, debería aumentar las retenciones para sostener el volumen de transferencia de RD 
al resto de la economía. Esto plantea posibles conflictos. 

Cursos de apropiación de renta diferencial agraria de principales 
granos de exportación, en millones de pesos de 2008, 1990-2012
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Luego de haber puesto en jaque al kirchnerismo 
en 2008, las corporaciones agrarias parecen ha-
ber desaparecido de la escena. Esporádicamente, 
vuelven a la primera plana, pero nunca recupe-
raron el protagonismo que les dio la 125. Y no 
es porque el gobierno haya renunciado a la apro-
piación de renta agraria. De hecho, en términos 
absolutos hoy se escapan del agro más dólares 
que en 2008. Lo único que ha cambiado es el 
mecanismo que el gobierno utiliza para apro-
piar la renta: mientras que hasta el 2008 eran 
las retenciones la forma privilegiada, desde ese 
momento el mecanismo que predomina es la so-
brevaluación cambiaria, en un esquema similar 
al de los ’90 (ver la nota de Damián Bil, en este 
mismo número). Se trata de un esquema mucho 
menos visible, y por lo tanto, más difícil de en-
frentar para la burguesía agraria. A su vez, la ren-
tabilidad de las explotaciones no parece estar en 
cuestión. Los mayores niveles de apropiación es-
tatal se dieron sobre un mayor volumen de ren-
ta, producto tanto del aumento de la producción 
y de los saldos exportables, como del alto pre-
cio de los granos. Salvo en trigo, carne y leche, 
donde la situación es más crítica, la rentabilidad 
de las explotaciones ha ido en aumento. Toman-
do en cuenta el último quinquenio, 2010 fue el 
año de mayor rentabilidad para las explotacio-
nes agrícolas y, aunque menores, los resultados 
de 2011 y 2012 estuvieron muy por encima de 
lo obtenido en 2008 y 2009.1 El campo no se 
está fundiendo y eso atenúa las protestas. El úni-
co proceso que podría derivar en ciertos niveles 
de conflictividad es la concentración de la pro-
ducción, denunciada por Federación Agraria y 
reconocida por el propio ministro del área. Sin 
embargo, los productores que por falta de ren-
tabilidad deben retirarse de la producción no se 
funden ni pierden sus campos como en los ’90, 
sino que los entregan en arriendo. Se convierten 
en pequeños rentistas, con propiedades cuyos 
valores aumentan constantemente: un negocio 
nada despreciable.
No obstante, desde 2012 la Mesa de Enlace pa-
rece estar recuperando protagonismo. En la pri-
mera mitad del año pasado hubo un proceso de 
movilización importante contra el “impuestazo” 
de Scioli y, en los últimos meses, el gobierno na-
cional le devolvió protagonismo a los ruralistas 
al decretar la expropiación de predio ferial de Pa-
lermo perteneciente a la Sociedad Rural. ¿Qué 
ha cambiado entre 2010 y 2012? ¿Vuelve a abrir-
se un frente que le complicó la vida al gobierno 
hace poco menos de cinco años? A esas preguntas 

intentaremos responder en este artículo.

Dispersos

Entre 2010 y 2011 la Mesa de Enlace vivió en 
crisis y estuvo al borde de la disolución. Uno 
de sus cuatro pilares, Federación Agraria, de la 
mano de su presidente Eduardo Buzzi, amena-
zó permanentemente con abandonar el barco. 
A principios de noviembre de 2010, por ejem-
plo, declaró que “la Mesa de Enlace está en serios 
problemas, perdió dinámica y protagonismo”.2 
Para el dirigente eso obedecía a dos razones. En 
primer lugar, que la situación económica en el 
campo habría mejorado: “los precios interna-
cionales permitieron que la hacienda valga un 
poco más [y] hoy hay condiciones para que el 
productor esté menos nervioso que hace dos 
años atrás”. Por eso, “la condición presente hace 
que haya menos demanda de protesta del pro-
ductor”. Pero por otro lado, la crisis obedecía a 
que la Mesa nucleaba a productores grandes y 
chicos, con intereses distintos que demandaban 
tratamientos diferenciales en materia de políti-
cas públicas. Ponía como ejemplo el tema de los 
impuestos a la exportación, denunciando que 
mientras “algunos” querían bajarlos en igual me-
dida, para los grandes actores que “concentraron 
fenomenalmente la producción agropecuaria”, 
ellos proponían retenciones diferenciales. Aun-
que debía mantenerse la Mesa de Enlace como 
“custodio de los superiores intereses del sector 
agropecuario frente a una agresión”, exigía au-
tonomía para negociar beneficios sectoriales con 
el gobierno. Para esa fecha, hacía varias semanas 
que Buzzi había dejado de asistir a las reuniones 
conjuntas, enviando delegados de menor jerar-
quía en representación de FAA. Recién hacia di-
ciembre de ese año los titulares de las cuatro en-
tidades volvieron a reunirse para lanzar un plan 
de lucha contra las restricciones a la exportación 
de trigo, que terminó en un estruendoso fracaso. 
En esas reuniones se acordó un paro de ocho días 
que comenzó el 17 de enero de 2011. Si embar-
go, cuando la ofensiva comenzaba a cobrar fuer-
zas, el gobierno la destrabó al ofrecer un acuerdo 
a FAA. El ministro de Agricultura, Julián Do-
mínguez, pactó con Buzzi la compra de 500 mil 
toneladas de trigo a precio pleno a una coope-
rativa afiliada a Federación Agraria. El acuerdo 
reabrió nuevamente las internas en la Mesa de 
Enlace. CRA y SRA emitieron inmediatamente 
comunicados en los que denunciaban “una nue-
va demostración de amiguismo en el comercio 
de granos” y rechazaban “la irrupción digitada 
de compras a determinados vendedores”. Voce-
ros de FAA no tardaron en responder, avivando 

la interna. Omar Príncipe, Secretario Gremial de 
la corporación, señaló que era preocupante que 
“entidades colegas” cuestionaran “la decisión del 
Ministerio de Agricultura de dar más espacios al 
cooperativismo en el comercio de granos”, cuan-
do durante cuatro años se callaron la boca ante 
la concentración del comercio en manos de las 
multinacionales.
Poco tiempo después, Buzzi retomaba las críticas 
a la Mesa de Enlace, señalando que este agru-
pamiento era “una circunstancia transitoria, co-
yuntural y periférica de la estrategia central de 
Federación Agraria”. Lo que ellos buscaban era 
“conseguir políticas diferenciadas para los pe-
queños y medianos productores”.3 Bajo esa im-
pronta, Federación Agraria trazó una alianza con 
el gobierno que se encontraba detrás de tanto 
desencuentro con sus pares de Sociedad Rural 
y CRA. Luego de la derrota electoral en 2009, 
el gobierno buscó acercar a los representantes 
de los pequeños productores y las cooperativas, 
como estrategia para quebrar el frente agrope-
cuario. La creación del Ministerio de Agricul-
tura y el nombramiento de Julián Domínguez 
en esa cartera fueron la primera señal. Con él, 
Buzzi trazó una relación fluida que le sirvió a 
Federación Agraria y CONINAGRO para con-
seguir subsidios y otros beneficios, que retribu-
yeron mostrándose en actos y reuniones con el 
ministro. Uno de los negocios más jugosos que 
obtuvo Federación Agraria de la mano de Do-
mínguez fue un subsidio de 15 millones de pesos 
destinado a una cooperativa de productores por-
cinos, que le sirvió a Buzzi para sostener su ar-
mado interno y mantenerse en la presidencia de 
la entidad.4 El presidente de FAA justificaba este 
acercamiento porque los productores más chi-
cos “no pueden esperar a ver qué define la Mesa 
de Enlace” y necesitaban “un interlocutor con el 
Estado”. Evaluaban que Cristina podía ganar las 
elecciones en 2011 y, ante ese panorama, “no se 
puede seguir cuatro años de confrontación”.
Sin embargo, de cara a las primarias de 2011, 
influenciada por los triunfos opositores en Santa 
Fe y Córdoba, se impuso la posición la Socie-
dad Rural. La Mesa de Enlace emitió un comu-
nicado en el que, sin muchos tapujos, llamaba 
a votar contra el oficialismo. Comenzaba expre-
sando preocupación “por el empecinamiento del 
Gobierno que continúa trabando el desarrollo 
agroindustrial y del país a través de su errada po-
lítica agropecuaria”, para cerrar recomendando 
el voto contra “un sistema como el actual, que 
desalienta y concentra la producción, que expul-
sa a los ciudadanos hacia los cinturones de po-
breza urbanos y que no defiende la mesa de los 
argentinos”.5

El resultado de las elecciones primarias, en las 
cuales Cristina se impuso por más del 50% de 
los votos y el “candidato” de la Mesa de Enla-
ce, Mario Llambías, ni siquiera llegó al 3% con 
la lista de Carrió, modificó la situación. El pre-
sidente de SRA, Biolcati, admitió que el cam-
po debía “reflexionar” sobre el resultado. Buzzi 
fue más allá. A tres días de las elecciones, a las 
que calificó como un “cachetazo” para la Mesa 
de Enlace, declaró que estaba dispuesto a apoyar 
al gobierno si desplegaba una política favorable 
a los pequeños productores. En ese caso el go-
bierno “va a contar con nosotros” dijo, mientras 
ponía nuevamente en duda la continuidad de la 
Mesa de Enlace y volvía a solicitar “autonomía” 
para acercarse al oficialismo. Como si no queda-
ra claro el rumbo que proponía para Federación 
Agraria, aseguró que debían alejarse del rol de 
“coordinadora de partidos políticos de la opo-
sición” en que había caído la Mesa de Enlace. 
A los pocos días, se lo vería en lo que no puede 
calificarse de otra forma que como un acto de 

campaña kirchnerista: a fines de agosto, parti-
cipó junto al candidato a vicepresidente Amado 
Boudou y al primero en la lista a diputados bo-
naerenses, Julián Domínguez, en un acto para 
anunciar la construcción de un monumento al 
Grito de Alcorta. Allí nuevamente reiteró su vo-
luntad conciliadora: “en aquellas cosas en que el 
Gobierno y nosotros coincidamos, nos van a en-
contrar trabajando juntos sin pudores”. Se mos-
tró complacido, a su vez, de la presencia de Bou-
dou: “el hecho de que quien puede ser el futuro 
vicepresidente del país venga a alentar un país 
productivo, que aliente el valor agregado, el de-
sarrollo rural, en definitiva una agricultura con 
agricultores, es para nosotros un hecho auspicio-
so”.6 Es que el triunfo de Cristina, que se repitió 
en octubre, mostraba un clima favorable al ofi-
cialismo que alcanzaba incluso en las bases agra-
rias, y Buzzi no quería quedarse afuera.

Un cambio de estrategia

Los coqueteos de Federación Agraria con el go-
bierno tuvieron un fin abrupto en diciembre de 
2011, cuando Domínguez dejó el ministerio 
para asumir como diputado y fue reemplazado 
por Norberto Yahuar. Pero no fue el cambio de 
nombres la razón del alejamiento, sino un giro 
en la estrategia oficial una vez pasadas las elec-
ciones. Las necesidades de caja, que el gobierno 
aguantó mientras duraba la campaña electoral, 
marcaron la agenda luego del 54%. El ajuste, 
que llegó a todos lados, alcanzó también al cam-
po. Ya no había millonarios subsidios para repar-
tir, y eso resintió las relaciones con Yahuar. En 
enero de 2012, se produjeron los primeros cru-
ces, por la reticencia de las autoridades para de-
clarar la emergencia agropecuaria ante la sequía. 
Es que, de hacerlo, se debía condonar el cobro de 
impuestos y disponer créditos y subsidios para 
las zonas afectadas, que trastocarían las previsio-
nes presupuestarias del gobierno. El giro en la 
política agropecuaria reactivó la Mesa de Enlace, 
con asambleas y reclamos en las que participaron 
diputados de la oposición. También fue eviden-
te el cambio de clima en Federación Agraria: su 
presidente salió a descalificar al ministro Yahuar 
luego de que éste pidiera “desdramatizar la si-
tuación”. En referencia a su cargo anterior como 
subsecretario de Pesca, Buzzi lo tildó de “funcio-
nario de alta mar, que de sequía sabe bastante 
poco”, y lo invitó a ponerse en el lugar del cha-
carero: “que se saque la corbata y se meta adentro 
del lote de maíz, acá con 42 grados […] a ver si 
se ensucia un poco los zapatos”.7 
La Mesa de Enlace volvió a golpear junta en 
mayo, en rechazo a la reforma fiscal promovi-
da por Scioli en la provincia de Buenos Aires, 
a la que calificaron como un “impuestazo”. Es 
que el proyecto, además del aumento del im-
puesto inmobiliario bonaerense, contemplaba la 
actualización del valor fiscal de las tierras, que 
anticipaba la suba de todos los tributos nacio-
nales y provinciales. La iniciativa no partía ex-
clusivamente del gobernador, sino que debe 
inscribirse en el marco de la estrategia de ajus-
te del gobierno nacional. Ello explicaba que el 

Devaluadores Luego de años de crisis 
internas y rumores de ruptura, 
en 2012 reapareció la Mesa de 
Enlace. El gobierno, que hasta 
ese momento había intentado 
acercar a Federación Agraria 
repartiendo subsidios, hoy 
ataca a grandes y chicos por 
igual. ¿Qué esconden estos 
movimientos? Para descubrir 
lo que se traen entre manos, 
lea esta nota.

La Mesa de Enlace, de la 125 a la puja por el dólar
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vicegobernador Mariotto, hombre de Cristina, 
haya sido uno de los principales defensores de la 
reforma. No por nada los ruralistas que se mo-
vilizaron a la cámara de diputados para impedir 
el tratamiento del proyecto fueron agredidos por 
militantes que respondían al vice.
Entre mayo y junio, la Mesa de Enlace se movi-
lizó para impedir la sanción de las leyes de refor-
ma fiscal. A nivel provincial realizaron dos pa-
ros, con una duración de cuatro y cinco días. A 
su vez, se movilizaron a La Plata cada vez que 
el proyecto intentó ser tratado en Diputados, y 
en los pueblos del interior provincial protesta-
ron a la vera de las rutas, aunque nunca llegaron 
a cortarlas. Pero eso no impidió que la reforma 
fuera aprobada, una parte por ley, otra por decre-
to. Con el hecho consumado, la Mesa de Enla-
ce convocó a un paro provincial por nueve días 
(que se extendió a once), que en los últimos siete 
se convirtió en paro nacional. Sin embargo, la 
protesta no tuvo la fuerza esperada y la Mesa de 
Enlace terminó llamando al diálogo, sin lograr 
detener la reforma.
Carente de fuerza para articular una protes-
ta propia, en la segunda mitad del año la Mesa 
de Enlace se acopló a los reclamos conjuntos de 
Moyano y la CTA contra el impuesto a las ga-
nancias. No se trataba exclusivamente de una 
inesperada “solidaridad” patronal. Federación 
Agraria, desde la ruptura de relaciones con el 
gobierno se acercó nuevamente al polo centroiz-
quierdista representado por la CTA de Micheli, 
que se mueve entre Pino y Binner. Además, el 
ajuste del mínimo no imponible en ganancias, al 
reactualizar las escalas, de conseguirse, beneficia-
ría también a los pequeños patrones que pagan 
el impuesto. Así, mientras Buzzi se sumó a las 
marchas convocadas por Moyano y Micheli, la 
Sociedad Rural y CRA respaldaron el reclamo y 
alentaron la movilización.

Último Round

Los últimos enfrentamientos entre el gobierno 
y las corporaciones agropecuarias comenzaron 

de una manera particular. En diciembre pasado 
la presidente decidió anular por decreto la ven-
ta del predio ferial de Palermo que la Sociedad 
Rural había comprado en 1991, por irregulari-
dades en la operación. ¿Qué gana el kirchneris-
mo con eso? En principio, pareciera que no mu-
cho. El predio expropiado se destinaría a armar 
una suerte de Mercado Central, con productos 
más baratos que los que se ofrecen en los super-
mercados. Quizás se haya buscado un golpe de 
efecto para desviar la atención sobre los saqueos 
de diciembre, que se desarrollaban cuando el 
gobierno anunció la medida, pero es claro que 
la movida se había preparado con anticipación. 
Las cosas quedan un poco más claras cuando ob-
servamos que, además de la expropiación de La 
Rural, el gobierno también avanzó sobre FAA, 
quitándole la administración de los certificados 
de depósito. ¿El kirchnerismo busca hacer caja? 
No pareciera ser el caso, ya que según anuncia-
ron, el formulario que hasta ahora Federación 
Agraria cobraba, pasaría a estar disponible gra-
tuitamente por internet. Pero a raíz de ello Fe-
deración Agraria perdió la administración de un 
recurso que representaba el 70% de sus ingresos. 
La entidad ya empezó a ajustar gastos, eliminan-
do los viajes por el interior de sus directores y 
recortando en 50% los pagos a su plana mayor. 
Además, anunciaron que es probable que tengan 
que deshacerse de buena parte de su planta ad-
ministrativa. El predio de Palermo es también 
para la Sociedad Rural una importante fuente de 
ingresos, no solo por la exposición rural que allí 
realizan anualmente, sino porque se encuentra 
permanentemente alquilado para otras activida-
des. Así, la medida del gobierno se devela como 
una ofensiva destinada a desfinanciar y debili-
tar a las corporaciones agropecuarias. Pero, ¿por 
qué? Luego de intentar quebrar a la Mesa de En-
lace acercando a Federación Agraria a fuerza de 
subsidios para destrabar las protestas del campo, 
¿por qué atacar ahora a todos por igual?
El resultado de la ofensiva oficial fue la reacti-
vación de la Mesa de Enlace, lo que quería evi-
tarse hasta hace poco cooptando a Federación 

Agraria. Las cuatro entidades realizaron un paro 
en diciembre y prometieron una serie de asam-
bleas en febrero y marzo para acordar un plan de 
lucha. La primera de esas asambleas ya se realizó, 
a mediados de febrero en Pehuajó, y según las 
crónicas unos 2.500 productores clamaron allí 
por un “gran paro” para marzo o abril. ¿Qué se 
esconde detrás de estos movimientos? Ni los ru-
ralistas ni el gobierno están peleando por el pre-
dio de Palermo, sino por algo que ninguno de 
los dos se anima a defender abiertamente: la de-
valuación. El desdoblamiento cambiario antici-
pa una devaluación de la moneda que el gobier-
no no podrá evitar. Pero esa medida le abrirá dos 
frentes de batalla: por un lado con la clase obre-
ra, por la escalada inflacionaria y la licuación de 
salarios que implica. Del otro lado, para mante-
ner las transferencias de renta, deberá acompa-
ñar la devaluación con un aumento de las reten-
ciones. Un mecanismo de exacción directa que 
pondrá a la burguesía agraria en pie de lucha, 
como en el 2008. Anticipándose a este movi-
miento, el gobierno busca debilitar primero a las 

corporaciones que encabezan la Mesa de Enlace, 
quitándoles los recursos financieros que les per-
miten funcionar.
La burguesía agraria también quiere la devalua-
ción, que le devolvería la rentabilidad que va 
perdiendo. Pero, como el gobierno, no pueden 
anunciarlo abiertamente por las consecuencias 
políticas de demandar una medida tan impopu-
lar. En abril, Buzzi habría pedido en una asam-
blea un dólar a siete pesos. Sin embargo, ante la 
prensa lo negó: “nunca pediríamos el dólar a 7 
pesos, ni en pedo pediríamos una devaluación. 
Ni desayunando con ginebra”.8 Sin embargo, ad-
mitió que “la situación es compleja” porque “si 
el dólar acompañara el proceso inflacionario es-
taría a 7 pesos, pero eso resentiría la capacidad 
financiera de la gente, el proceso inflacionario y 
sumaría al techo salarial”. Agregó que “existe un 
retraso cambiario y una pérdida de competiti-
vidad”, y pidió empezar “por vender los granos 
y pagar los insumos al mismo dólar”. Se refería 
al desdoblamiento cambiario que agrava los pro-
blemas derivados de la sobrevaluación. Es que, 
mientras reciben por las exportaciones con re-
tención un dólar a 2,8, deben pagar los insumos 
con un dólar a 6 ó 7 pesos.
En la práctica, anular el desdoblamiento cambia-
rio como piden implicaría necesariamente una 
devaluación, que es lo que la burguesía agraria 
busca pero no puede admitir. En una asamblea 
en Pehuajó, realizada hace pocos días, el recla-
mo apareció camuflado bajo el eufemismo de 
“los problemas de competitividad”.9 También se 
expresa en las reticencias a vender la soja, por 
lo que la AFIP habría dispuesto operativos en 
los campos para verificar existencias, a los que 
los ruralistas adjudicaron un cariz “intimidato-
rio”. En los últimos meses los dirigentes agrope-
cuarios vienen recomendando retener la soja a la 
espera de “mejor competitividad”, y en Pehuajó 
se barajó como medida de protesta dejar de ven-
der “por tiempo indeterminado”. De hecho, las 
ventas a futuro de la próxima cosecha ya son un 
35% menos que a igual fecha del año anterior.10 
El Gobierno y la Mesa de enlace se preparan para 
la devaluación. El primero, pretende que cuando 
llegue ese momento, la Mesa de Enlace se en-
cuentre debilitada por el ahogo financiero y que 
no pueda movilizarse para detener el aumento de 
las retenciones. El proletariado, una vez más, no 
tiene nada para ganar con ninguna de estas dos 
alternativas. No obstante, la crisis por arriba que 
se está abriendo puede ser una oportunidad para 
imponer una propuesta propia, cuando el go-
bierno lance la gigantesca expropiación a nues-
tros salarios que la devaluación implicaría.

Notas
1Márgenes Agropecuarios, varios números 
(2008-2012).
2La Voz, 5/11/2010.
3Tiempo Argentino, 6/3/2011.
4Página/12, 13/6/2012.
5www.ieco.clarin.com, 10/8/2011.
6Página/12, 28/8/2012.
7La Nación, 10/1/2012.
8www.rosario3.com, 19/4/2012.
9www.edicionrural.com, 15/2/2013.
10Clarín, 18/2/2012.
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Los saqueos ocurridos el pasado 20 de diciem-
bre en Bariloche escandalizaron a más de un 
distraído. Varios acontecimientos, sin embargo, 
nos demuestran que no fueron para nada sorpre-
sivos, sino que se venían anunciando desde ha-
cía tiempo. El agravamiento de las condiciones 
obreras y el aumento de la población sobrante, 
después de una década kirchnerista, produjeron 
una cantidad de pobladores al borde de la indi-
gencia, cuya furia sólo podía ser contendía por 
los miserables planes sociales. Esa causa primor-
dial de los saqueos que, en realidad, expresan la 
ruptura de una parte de la sobrepoblación rela-
tiva de la alianza que mantenía con el gobierno. 
Sobre eso se monta, cuándo no, la interna políti-
ca al interior del peronismo.
 
Una grieta en la alianza 

Luego de los saqueos, desde todos los ámbitos de 
gobierno se asoció a los saqueadores con “la de-
lincuencia”. Es evidente que la resolución de las 
necesidades más básicas por mano propia cons-
tituye, para la legislación burguesa, un delito de 
primer orden. Por lo tanto, todo luchador vul-
nera la legalidad vigente. No obstante, en boca 
de la burguesía, esta conducta es sinónimo de 
“criminal”. En búsqueda de culpables a quien ju-
dicializar, en Bariloche, se señaló a la cooperativa 
1º de Mayo. 
La organización a la cual se acusa surgió después 
de las jornadas del 17 de junio de 2010, cuan-
do se hicieron públicas las duras condiciones 
de vida por la que atraviesan los habitantes del 
barrio El Alto. La falta de trabajo estable en la 
ciudad obligó al gobierno kirchnerista a otorgar 
subsidios para contener las demandas crecientes 
de la sobrepoblación relativa. La cooperativa fue 
parte de este esquema de asistencialismo impul-
sado por el plan Argentina Trabaja (un programa 
del Ministerio de Desarrollo Social, ejecutado 
por Alicia Kirchner, y que cuenta con financia-
ción de la provincia. Llegó a contar con alrede-
dor de 100 personas. Sus referentes son Miguel 
“Mohicano” Mansilla y José Paredes. 
La cooperativa se integra formalmente al aparato 
asistencialista del kirchnerismo con la firma de 
un convenio con el gobierno municipal, a través 
del denominado “Plan Calor”, que debía efec-
tuarse en dos tandas. El trabajo consistía bási-
camente en sacar la leña que se encontraba en el 
suelo de la Estancia San Ramón, es decir, aquella 
que se encuentra en mal estado y poco sirve para 
calentar un hogar, para repartirla en los barrios 
del Alto. El acuerdo contemplaba el pago de un 
subsidio a la Estancia por permitir el retiro de la 

leña. La segunda tanda del plan quedó suspendi-
da por falta de fondos. Pese al reclamo de la coo-
perativa, nunca se cumplió lo firmado. 
El segundo convenio firmado fue el Plan Vere-
das, que consistía en la construcción de veredas, 
como la de la calle Pasaje Gutiérrez y del hospi-
tal zonal. A la cooperativa sólo le correspondía 
la colocación de las lajas en el suelo, mientras 
que la cantera Ñire le proveía la mezcla, median-
te un convenio con el municipio. Por esta tarea, 
la cantera se aseguraba 20 mil pesos. Los inte-
grantes de la cooperativa percibían, por su par-
te, 1.200 pesos cada uno. La suma de casi 100 
mil pesos otorgado por el intendente Goye a la 
cooperativa, el día después de los saqueos, co-
rrespondía a la colocación de estas lajas, trabajo 
adeudado por el municipio. 
La suspensión de los planes sociales obligó a la 
cooperativa a iniciar negociaciones con el geren-
te del supermercado Chango Más, para la entre-
ga de bolsas de alimentos. Situación que se re-
pitió para otros supermercados como Carrefour, 
La Anónima y Todo. En vez de enfrentar al go-
bierno municipal, la agrupación se concentró en 
los empresarios privados. En la mañana del 20 
de diciembre, integrantes de la cooperativa se di-
rigieron a Chango Más, donde se entrevistaron 
con el gerente, sobre el previo acuerdo de la en-
trega de alimentos. Mientras esperaban por su 
pedido, comenzaron los saqueos.
Al día siguiente, el gobernador responsabilizó 
tanto al intendente como a la Cooperativa 1º de 
Mayo por los hechos, a quién consideró como 
la única instigadora por lo sucedido ese día. La 
cooperativa, a través de José Paredes, salió a res-
ponder a las acusaciones: “el gobierno no quiere 
hacerse cargo de la crisis social de la ciudad, y 
por eso nos hace cargo a nosotros. Y la coopera-
tiva 1 de Mayo tiene 90 integrantes, no las mi-
les de personas que participaron de los saqueos”.
De los allanamientos que se produjeron a algu-
nos integrantes de la cooperativa 1º de Mayo, 
sin orden y sin testigos, se secuestraron alimen-
tos. Ante esta situación, la primera medida de la 
cooperativa fue acudir a la municipalidad y al 
Juzgado de Instrucción Nº 6 para entregar las 
boletas de las donaciones de supermercadistas, 
para probar qué fue lo que las fuerzas policiales 
sustrajeron y cómo esos bienes se habían obteni-
do sin alentar ni usar la violencia. Sin embargo, 
no les aceptaron esos comprobantes. Entonces, 
la movilización se dirigió hacia el Ministerio de 
Desarrollo Social donde se reclamó a los funcio-
narios la promesa que Goye les hizo el día des-
pués de los saqueos: la entrega de planes socia-
les (500 planes Néstor Kirchner a implementar 
en Río Negro), la finalización del proyecto de 
fábrica textil presentado por la cooperativa, la 
habilitación de una guardería y el proyecto pro-
metido que estipulaba la construcción de 500 

plataformas de viviendas, que finalmente se en-
tregó a una empresa privada.1 En respuesta a es-
tos pedidos, el ministro de Gobierno, Luis Di 
Giácomo, respondió que: “no vamos a negociar, 
no vamos a transar, no vamos a concederle nada 
a estos grupos delincuenciales”. 
Antes este giro, la organización comenzó una ba-
talla contra el gobierno. A fines de diciembre, la 
cooperativa decidió tomar el Centro Cívico. La 
medida de lucha exigía la presencia del gober-
nador Weretilneck y reclamaba por las promesas 
incumplidas por parte del gobierno provincial y 
municipal. El 4 de enero, mediante una asam-
blea en el lugar de acampe, se decidió viajar a 
Viedma para llevar allí los reclamos en caso de 
que el gobernador no se hiciera presenta. Du-
rante estos días, los compañeros sufrieron todo 
tipo de provocaciones por parte de la policía de 
la comisaría del Centro Cívico. 
El 13 de enero y tras 17 días de acampe, por 
orden del juez de Instrucción, Ricardo Calcag-
no, son detenidos cinco integrantes de la coo-
perativa: Miguel Mansilla, José Paredes, Gisel 
Poblete, Catalina Lineros y Haydee Grande. El 
juez dictó el procesamiento contra los cinco de-
tenidos como presuntos autores de los delitos de 
robo doblemente calificado, el uso de armas im-
propias (en referencia a las piedras que supues-
tamente usaron para atacar el supermercado 
Chango Más), porque se realizaron en poblado 
y en banda, y por supuesto delito de extorsión. 
El desalojo no sólo fue arbitrario y violento, sino 
también compulsivo su traslado. Dos de los de-
tenidos fueron hacia la cárcel de Viedma, mien-
tras que las tres compañeras estuvieron detenidas 
en el ex hogar El Maruchito de Roca y luego fue-
ron trasladadas a la cárcel de Bariloche, debido 
a la huelga de hambre que habían comenzado 
por la necesidad de reencontrarse con sus hijos. 
Actualmente, cumplen prisión domiciliaria. La 
situación de los compañeros en Viedma es su-
mamente vergonzosa. Desde la cárcel, el mohi-
cano denunció que: “fuimos apresados en nues-
tras casas e inmediatamente trasladados al penal, 
en un viaje de 20 horas sin comida ni agua. Hoy 
estamos en buzones incomunicados y no hemos 
recibido alimentos ni la posibilidad de ir a la du-
cha o salir al patio”.2

El 21 de enero, compañeros del Alto, integrantes 
de la cooperativa y familiares de los presos reali-
zaron un corte sobre la ex ruta 40, camino a El 
Bolsón, en reclamo por la excarcelación de los 
presos políticos. El Escuadrón 34 de Gendarme-
ría Nacional arremetió con violencia feroz a los 
compañeros, incluyendo mujeres y niños. En to-
tal hubo seis detenidos, tres mujeres y tres hom-
bres. A la mañana siguiente, integrantes de la 
Multisectorial contra la Represión, familiares de 
los detenidos, partidos políticos de izquierda e 
integrantes de la Delegación Zona Andina de la 

Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia 
se movilizaron al Juzgado Federal. La abogada 
Marina Schifrin, presentó un pedido de excar-
celación, basado en la presunción de inocencia y 
en que el delito que se le podría imputar no está 
penado con cárcel efectiva.3

El 25 de enero, una parte de los integrantes de 
la cooperativa 1º de Mayo levantaron el acampe 
del Centro Cívico, debido a varios motivos. Por 
un lado, el desgaste y el temor al encarcelamien-
to por parte de algunos integrantes de la coope-
rativa (sobre todo de las compañeras que tienen 
hijos) y, por el otro, un acuerdo que establecie-
ron con la Asociación Civil Construyendo Pro-
yectos Barriales y el Municipio. A través del se-
cretario de Desarrollo Humano, Andrés Luetto, 
se les prometió puestos laborales y la instalación 
de una fábrica textil, aunque no está contempla-
da la manera en que se implementaría ni sus ca-
racterísticas. El acta dividió a los integrantes en-
tre aquellos firmaron y quienes se propusieron 
llegar hasta el fin con la liberación de los com-
pañeros y se niegan a aceptar la suma de 12 mil 
pesos, que estipula el crédito propuesto por la 
municipalidad.
Finalmente, el 30 de enero, a eso de las 14 horas, 
el juez Leónidas Moldes decidió procesar y libe-
rar a cinco de los seis detenidos por el corte de 
ruta, después de la movilización hasta el juzgado 
penal, que contó con la presencia de integrantes 
de la cooperativa, los partidos de izquierda (se 
hizo presente el diputado del FIT y militante del 
PTS, Raúl Godoy) y la abogada de los presos, 
Marina Schifrin. El sexto detenido quedó pro-
cesado por “antecedentes”. A su vez, los cinco 
compañeros detenidos por los saqueos conti-
núan en la misma situación. 
Al día siguiente se realizó una conferencia de 
prensa que contó con la presencia del presidente 

Quiebres patagónicos En diciembre, el hambre 
y las malas condiciones 
de vida arrastraron a los 
obreros más sumergidos al 
asalto a los supermercados. 
En Bariloche, el gobierno 
reaccionó hostigando a 
quienes intentaban resolver, 
por mano propia, problemas 
que el Estado no puede. A 
continuación, le contamos 
cómo se fue quebrando el 
aparato asistencial, cómo se 
persiguió a las organizaciones 
de desocupados y cómo 
las internas políticas del 
peronismo agregaron un 
condimento extra.

Ajuste, saqueos y fracturas políticas en Río Negro

Gerardo Wilgenhoff
RyR-Interior
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de la Gremial de Abogados de la Argentina, 
Eduardo Soares, la secretaria, Verónica Heredia, 
la directora de la Comisión de Género, Gabriela 
Conter integrantes todos ellos de la Comisión 
Directiva de la Asociación), Marina Schifrin y 
Raúl Godoy. Hicieron referencia a los “presos 
políticos, luchadores y pobres” que “son perse-
guidos y reprimidos por causas injustas” y que 
vinieron a solidarizarse y “repudiar la criminali-
zación de la protesta” en Bariloche. También ha-
blaron sobre las “injustas detenciones de los sa-
queos” y que la Justicia “siempre recae sobre los 
pobres”. Expresaron en ese sentido que “la igual-
dad ante la Ley es una ficción”. Alertaron a “la 
población y autoridades de Bariloche y la pro-
vincia, sobre la escalada de criminalización en 
los sectores desposeídos, excluidos del sistema, 
perseguidos con el Código Penal en la mano, en 
lugar de garantizar los derechos fundamentales”. 
Marina Schifrin, sostuvo que hasta el momento 
no tuvo acceso al expediente de la causa por los 
seis detenidos en el corte de ruta.
Como se ve, los únicos detenidos por los saqueos 
son obreros que, ante el agravamiento de las con-
diciones de vida, salieron a resolver sus proble-
mas vitales. En su momento, se organizaron para 
integrarse al aparato estatal kirchnerista. Sin em-
bargo, la crisis fiscal por la que atraviesa el muni-
cipio, no ha podido contener las demandas cre-
cientes de la sobrepoblación relativa, que tiene 
que arreglárselas con organizaciones precarias. 
Asistimos, por tanto, a los inicios de la caída del 
aparato de asistencia que sostuvo la alianza en-
tre esta fracción de la clase obrera y el kirchne-
rismo. Las propias debilidades de la cooperati-
va 1° de Mayo (el horizonte asistencialistas, su 
incorporación inicial al Estado y su falta de de-
limitación política clara) pusieron un límite al 
enfrentamiento con el Estado. Seguramente, de 
esa ruptura (en torno a la aceptación de nuevos 
convenios) pueda llevar a quienes se mantuvie-
ron en la lucha a una perspectiva política clasista.

Peronistas alterados

Sobre todo este conflicto, se montó la interna 
del PJ. Antes de entrar en ella, recordemos que 
el Frente para la Victoria está fracturado en la 
provincia de Río Negro desde la época en que la 
fórmula Soria-Weretilneck estuvo cerca de com-
petir en la interna con Pichetto por la candidatu-
ra a la gobernación. El poder que Soria cosechó 
en la provincia obligó al senador a retirarse de la 
disputa. Luego de la muerte del gobernador, asu-
mió Weretilneck, perteneciente al Frente Gran-
de, prometiendo que gobernaría en nombre del 
peronismo. Por tanto, si en un comienzo las dis-
putas fueron entre fracciones peronistas, en la 
actualidad lo son entre el peronismo y el Frente 
Grande, aliados en el FpV. ¿Qué se juegan am-
bos partidos? La base de poder más importante 
de la provincia de cara a las próximas elecciones: 
la ciudad de Bariloche, la más poblada y la de 
mayor peso económico de Río Negro. 
Omar Goye fue elegido candidato a intendente 
luego de ganarle la interna peronista al candida-
to de Carlos Soria y Miguel Pichetto, Julio Arrie-
ta, perteneciente a la estructura tradicional del 
Partido Justicialista. La candidatura de Goye, era 
respaldada por dos sindicalistas: Ovidio Zuñiga, 
y Walter Cortés, enemistados con Soria. Zuñiga 
está procesado junto a Cortés y Goye por “estafa 
agravada” en la causa ARBOS, cuando el prime-
ro fue presidente, el segundo vicepresidente y el 
actual intendente, contador. Fue electo diputado 
nacional por el PJ en 1999 y es el actual secreta-
rio gremial de Uthgra de Bariloche. Responde a 
Luis Barrionuevo y al Peronismo Federal (estu-
vo, a su vez, coqueteando con Hugo Moyano). 
Walter Cortés fue legislador provincial por el PJ 
entre 1999 y 2003 y entre 2007 y 2011, es alia-
do de Goye en la lista que dirige la CEB y es Se-
cretario gremial del Sindicato de Empleados de 
Comercio de Bariloche desde hace más de una 
década. 
Los conflictos entre Goye y el gobernador co-
menzaron apenas asumió, con denuncias por 
corrupción. Por su parte, el intendente inten-
tó utilizar los menguantes fondos públicos para 
armar su propia estructura política y asisten-
cial. En este sentido recurrió a un giro en des-
cubierto extraordinario del Banco Patagonia, sin 

autorización del Consejo Deliberante, donde re-
cibió 800 mil pesos más de lo autorizado por el 
Consejo Municipal. Esta medida le valió un reto 
público del gobernador Weretilneck. El concejal 
Carlos Váleri, del Frente Grande, se convirtió en 
su principal oponente. 
A fines de junio, trabajadores de Promoción So-
cial del municipio denunciaron que el municipio 
adeudaba 730 mil pesos en programas sociales, 
deuda que correspondía, entre otros motivos, a 
la asistencia de 150 pesos mensuales para jubila-
dos y discapacitados, la comida para los Centros 
de Atención y Articulación Territorial (CAAT) y 
al programa de seguridad alimentaria. Ningún 
funcionario del FPV ni del Frente Grande se 
acercó a dialogar con quienes reclamaban. 
Las quejas de las organizaciones asistenciales lle-
gaban al gobierno nacional, porque los bolsones 
que enviaban, según denunciaban, “no tienen 
harina, contienen un solo paquete de fideos, y 
trae duraznos en lata, paté y una yerba que es in-
tomable”, y al gobierno provincial, por la elimi-
nación del programa Comer en Familia. Mien-
tras la crisis económica se profundizaba, Goye 
decidió alquilar un nuevo edificio por 30 mil 
pesos mensuales, para trasladar diversas depen-
dencias municipales, sin que mediara llamado a 
compulsa de precios ni licitación.
A mediados de septiembre, tres trabajadores de 
planta de la Dirección de Contaduría General 
del municipio sufrieron presiones por parte del 
Ejecutivo, para que avalen el pago de planes so-
ciales sin respaldo administrativo ni documenta-
ción, y con modificaciones de último momento 
al listado de beneficiarios. Los funcionarios de 
Goye intentaban modificar la procedencia de los 
recursos para el pago de los planes sociales mu-
nicipales. Las planillas de beneficiarios no se co-
rrespondían con los obreros que trabajaron. 
La falta de pago por parte del gobierno de Omar 
Goye de los compromisos a beneficiarios de pla-
nes sociales, provocó el corte de la calle Mitre 
con la intención de no retirarse hasta que se 
pagase lo adeudado. La respuesta del secretario 
municipal, Oscar Borchini, fue “no hay plata”.
En medio de la fractura política del peronismo 
provincial, Omar Goye no asistió al acto orga-
nizado por los sectores del Partido Justicialista 
en respaldo a la Nación y a la gestión Weretil-
neck. Con esta medida, hacia visible su distan-
ciamiento del gobernador y su respaldo al sena-
dor Pichetto. 
Hacia mediados de diciembre, el municipio 
mantenía una deuda de 93 mil pesos en planes 
sociales. Ante esta situación, referentes de las 
despensas comunitarias anunciaron que “no va-
mos a poder contener a la gente del Alto, la están 
pasando muy mal”. El municipio les adeudaba 

ocho meses de pagos.4

La profundización de la crisis obligó al gobierno 
a la entrega de tickets, en la Sala de Prensa del 
Centro Cívico, para el retiro de mercadería del 
supermercado Todo, por un valor de 200 pesos 
cada uno. Nunca se informó el listado de los be-
neficiarios ni el mecanismo de selección de los 
mismos. Los únicos beneficiarios fueron los in-
tegrantes de la cooperativa 17 de Junio, cuyo re-
ferente es Sandro Bonefoi.5

En esta situación se llega al 20 de diciembre, día 
en que se producen los saqueos. Goye, carente 
de apoyo político, fue señalado por Weretilneck 
como uno de los responsables. Las acusacio-
nes también se dirigieron a la cooperativa 1º de 
Mayo, principal instigadora de lo sucedido ese 
día, según el gobernador. 
El 4 de enero se produjo una reunión entre We-
retilneck, Pichetto y Goye, donde los líderes 
provinciales le pidieron al intendente que aban-
donase el cargo. La negativa de Goye a renun-
ciar obligó al Frente Grande a impulsar su sa-
lida, como ya lo había anunciado Cristina. En 
este sentido, Carlos Váleri, impulsó la apertura 
del proceso de revocatoria de mandato, que con-
cluiría con un referéndum “para que el pueblo 
se exprese” sobre la continuidad de Omar Goye. 
La destitución del intendente recibió el último 
empujón por parte de los concejales oficialis-
tas cuando Martini negoció el voto positivo de 
su bloque a favor de la revocatoria, a cambio de 
su candidatura a la intendencia por el PJ.
Los ediles terminaron aprobando por mayoría la 
iniciativa, que contempla la suspensión de Goye 
y la inmediata asunción de manera interina del 
Presidente del Concejo Municipal, María Euge-
nia Martini. El proyecto elaborado por el Frente 
Grande describe un cúmulo de situaciones de-
finidas como “irregularidades en el desempeño 
de sus funciones”, “ineptitud”, y “negligencia”. 
Luego de la suspensión del intendente, Weretil-
neck le pidió “un gesto de grandeza de Goye para 
con Bariloche, renunciando a su cargo para evi-
tar un proceso largo y traumático, y un gasto de 
dinero importante para la ciudad”. Las cámaras 
empresariales de la ciudad (turismo y comercio) 
también reclamaron lo mismo. Sólo el radicalis-
mo calificó a la maniobra como "destituyente”. 
El hombre fuerte de Pichetto allí, como dijimos, 
es Julio Arrieta, pero su imagen viene en caída, 
ya que no sólo perdió la interna con Goye, sino 
que viene de caer derrotado en el Colegio de Ar-
quitectos. Ante esta situación, el kirchnerismo 
no tiene un candidato propio. Desde Nación, 
por su parte, se pidió una “encuesta para deter-
minar al mejor posicionado, unidad tras ese can-
didato, y victoria del oficialismo”. 
Aunque hasta el momento no hay nada definido, 

Martini se encamina a ser la opción que unifi-
que las posiciones encontradas. Una vez al fren-
te del Ejecutivo, aceptó la renuncia de todos los 
funcionarios de Goye y comenzó a construir su 
base de poder con el sector del “albertismo” (sec-
tores del PJ cercanos a Weretilneck). Su gabine-
te esta compuesto por los funcionarios de Goye 
pertenecientes a este grupo, a quienes tuvo que 
volver a nombrar. Las reuniones llevadas a cabo 
con Weretilneck, Pichetto, Alicia Kirchner, Abal 
Medina y Carlos Tomada son una muestra del 
respaldo político y económico de Provincia y 
Nación.
La crisis fiscal por la que atraviesa el municipio 
no sólo es insuficiente para contener las deman-
das obreras, sino que tampoco pudo sostener el 
intento del intendente Goye de armar su propia 
estructura política. Estamos frente a la disgrega-
ción del aparato asistencial del kirchnerismo. La 
izquierda, por su parte, ha brillado por su ausen-
cia. Sólo se hizo presente para denunciar a los 
presos políticos. Nunca se dedicó a organizar a 
la clase obrera del Alto durante todos estos años. 
En esta coyuntura de crisis, no debe perder la 
oportunidad de meterse en el seno de la sobrepo-
blación relativa y disputar su dirección a las or-
ganizaciones asistencialistas. De otro modo, los 
compañeros de El Alto quedarán a merced de los 
vaivenes de la política burguesa.

Notas
1http://goo.gl/qCEQB.
2http://goo.gl/FrKNx.
3ANB 22/01/13.
4http://goo.gl/dU7Xq.
5http://goo.gl/L711X.
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El pasado 5 de febrero, el gobierno presentó ofi-
cialmente el Plan Nacional de Educación Obli-
gatoria y Formación Docente 2012-20161, en el 
Teatro Gran Rex. El mismo fue aprobado el 5 de 
diciembre por la Asamblea Ordinaria del Conse-
jo Federal de Educación con la participación de 
todos los ministros de educación de las provin-
cias. En su lanzamiento, el ministro de la cartera 
nacional, Alberto Sileoni, celebró el contenido 
federal del acuerdo. En sintonía, Cristina Fer-
nández de Kirchner agregó que el Plan “repre-
senta el espíritu de las provincias”. Según ambos 
funcionarios, el presente educativo sería tan au-
gurioso que nos permitiría trazar metas de cara al 
Segundo Bicentenario. Ese posicionamiento fue 
ratificado recientemente por la presidente, en el 
discurso de apertura de las 131ª sesiones ordi-
narias del Congreso, bajo el lema una “década 
ganada” al infierno. 
En esta nota analizaremos el mentado plan. 
Mostraremos como su vaguedad y escasa delimi-
tación habla de lo poco serio del asunto. Cual-
quier plan debería interrogarse en torno hacia 
dónde queremos dirigir la educación, qué debe-
mos enseñar, cuál es la cantidad óptima de recur-
sos financieros, humanos, materiales, edilicios 
que precisaría el sistema educativo. Sin embar-
go, esas preguntas se hallan ausentes. Por ese mo-
tivo, más que nuevo horizonte, el proyecto pro-
fundizará la honda degradación educativa de un 
infierno (ya a esta altura) consolidado. 

Mucho tiempo para poca cosa

Entre otros objetivos, el Plan convoca a las pro-
vincias a planificar la intervención sobre el siste-
ma educativo los próximos cuatro años. El mo-
tivo: alcanzar los “desafíos” fijados por la Ley de 
Educación Nacional. Resulta, hoy día, un lla-
mado curioso. Ya transcurrieron seis años des-
de la sanción de la nueva Ley, en diciembre de 
2006, y recién hoy el gobierno decide planificar 
intervenciones. Tardaron el mismo tiempo en 
decidirse a concertar objetivos y metas (la etapa 
previa de una reforma) que el que se tardó en 
implementar la extinta Ley Federal. Cabe pre-
guntarse por qué ahora.
Según el discurso oficial, los logros alcanzados 
desde el 2003 ameritarían un salto cualitativo. 
A decir de Cristina, hoy “Los chicos han vuelto 
a las escuelas a estudiar, y vuelven a comer a sus 
casas, esto que parecía un slogan de campaña, 
lo hemos hecho realidad”.2 Aunque es razonable 
dudar de una imagen tan optimista, no nos que-
da más opción que creerle. A nivel nacional no 
existen datos estadísticos al respecto. No resulta 
un elemento menor. Mientras en la década de los 

noventa, las mediciones estadísticas educativas 
registraban la cantidad de alumnos que recibían 
servicio alimentario en las escuelas (“iban a co-
mer”), en la actualidad las mediciones K dejaron 
de suministrar esa información. Gracias a este 
vacío estadístico, Cristina puede también afir-
mar, en base a una “encuesta”, que las políticas K 
habrían logrado disminuir el trabajo infantil, al 
incorporar a la escuela a una mayor cantidad de 
niños y jóvenes gracias a la Asignación Univer-
sal por Hijo (AUH). La construcción de escue-
las se encontraría también a la orden del día. El 
crecimiento del PBI destinado a educación, del 
3,64% en 2003 a 6,47% en 2011, así como el 
incremento de los salarios docentes también ha-
blaría del compromiso de la gestión patagónica 
con la educación. Pero ¿cuánta verdad hay en los 
números oficiales?

De cómo disminuir lo que no se mide

La presidenta afirma que el trabajo infantil ha 
disminuido. Debería recordar que los datos más 
recientes sobre trabajo infantil en el país datan 
de 2004. Ese fue el último año en el que se rea-
lizó la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas 
y Adolescentes (EANNA). Se trata de informa-
ción oficial reconocida por el Ministerio de Tra-
bajo en el “Plan Nacional para la Erradicación 
del trabajo infantil 2011-2015”.3 La encuesta ni 
siquiera tuvo alcance nacional.4 Los últimos nú-
meros indicaban que el 6,5% de los niños de 5 a 
13 años había realizado un trabajo similar al de 
un adulto, un 4,3% trabajó para la producción 
de bienes primarios y un 11,4% realizó tareas 
domésticas por 10 horas semanales o más. Su-
mando todas las categorías, un 22,2% de nues-
tros niños trabajan. Cifras que, por su magnitud, 
no parecerían despreciables. Más aún si consi-
deramos que fueron recabadas en determinadas 
zonas metropolitanas del país y que no contem-
plan, por dar un solo ejemplo, el trabajo rural. 
De hacerlo, los números se abultarían aún más. 
Tanto el Plan para la erradicación como el dis-
curso de la mandataria expresan, en tal caso, una 
voluntad o deseo.5

Los bemoles de la inclusión

No es la primera vez que el gobierno sale a de-
fender a ultranza el rol de la asignación univer-
sal como un acierto educativo. En marzo del 
año pasado, se produjo una confrontación pú-
blica entre el gobierno y el Observatorio de la 
Educación Básica Argentina en torno a la efec-
tividad del Programa.6 La crítica fue modesta: la 
AUH no había logrado frenar la deserción esco-
lar. Distintas voces se alzaron desde la trinchera 
oficial. Dentro de los argumentos que esgrimie-
ron, destacaban que la EPH demostraba que la 
cantidad de jóvenes de entre 15 y 19 años que 

sólo estudian había crecido en 2009 a 258.675, 
mientras que los que trabajaban o buscaban tra-
bajo se reducía. La PEA de esa franja etaria se 
habría reducido 6% entre 2009 y 2011. Además, 
el porcentaje de la población que asiste a la es-
cuela abría crecido 3,1%.7 Lo cierto es que los 
datos de la muestra no contemplan algunas cues-
tiones. Por un lado, los datos mismos de deser-
ción, es decir, lo que originalmente se discutía. Si 
analizamos una cohorte educativa a través de los 
datos de los anuarios estadísticos del Ministerio 
de Educación encontramos que, en 2005, el 7º 
grado registraba 727.403 alumnos matriculados. 
Supongamos que todos ellos ingresaron al secun-
dario.8 ¿Cuántos egresaron en 2010, últimos da-
tos publicados? Apenas 248.739, un 34,2%. Así 
las cosas, el otro 65% o bien se encuentra en el 
sistema con sobre-edad o bien se “fugó”, a pesar 
de la asignación universal por hijo. Se trata de un 
viejo problema que el sistema arrastra hace, por 
lo menos, cuarenta años. 
Ahora bien, ¿estamos mejor que en los noven-
ta? No se esperance. Tomemos datos de 1997. El 
porcentaje de egreso en la modalidad bachiller 
de educación era de un 34% (124.032 egresa-
dos sobre un total de 363.420 alumnos matri-
culados); en la modalidad comercial un 36,72% 
(71.239 egresados sobre 193.966 alumnos) 
mientras que en la técnica de un 24,4% (34.192 
graduados sobre un total de 139.864) por men-
cionar las tres modalidades más importantes.9 
Así las cosas, diez años de políticas kirchneristas 
nos mantienen casi en los mismos valores en lo 
que a deserción concierne, igualando los prome-
dios de los años noventa cuando se suponía que 
el “neoliberalismo” estaba destruyendo la educa-
ción pública. Más aún, el Estado avanza en la 
introducción de políticas tendientes a disimular 
algunos de los causantes de la deserción: la repe-
tición con dos materias previas y la adquisición 
de la condición de libre por faltas.
Por último, ni las estadísticas ni la EPH registran 
lo que podríamos denominar “cifras negras”. En 
la provincia de Buenos Aires, desde el 2012, los 
alumnos ya no quedan libres por inasistencias. 
Medida que la Dirección de Escuelas resolvió 
para frenar los índices de deserción. Y no es el 
único caso. La provincia de Entre Ríos ordenó 
a las escuelas aplazar tareas administrativas de 
cara a priorizar la inclusión y retención de alum-
nos libres o inasistentes.10 Si esos incentivos no 
existieran, vale preguntarse cómo impactaría en 
los números. Al igual que como ocurrió con las 
datos sobre acceso alimentario, los anuarios es-
tadísticos actuales han eliminado información 
vinculada con el rendimiento educativo. Mien-
tras en los noventa, las estadísticas ofrecían datos 
sobre porcentaje de repitencia y sobre-edad en 
los niveles primario y medio, en la actualidad ese 
indicador fue eliminado. Mejor no mostrar ci-
fras que podrían resultar odiosas.

Ese bien escaso

Por último, el gasto en educación. Hasta el mo-
mento, el kirchnerismo se ha limitado a cum-
plir lo dispuesto por la Ley Federal: el 6% del 
PBI destinado a educación. Es cierto que en los 
años noventa el porcentaje del PBI destinado a 
educación rondó los tres puntos porcentuales. 
Aunque también es cierto que en 2001 alcan-
zó el 4,67%.11 Es bueno aclarar, además, que 
del 6,47% el Ministerio Nacional (junto con el 
de Inversión y Trabajo) ejecuta menos del 2% 
(1,97%) dirigido, principalmente, a la construc-
ción de infraestructura, repartición de libros o 
netbooks. La parte mayoritaria del gasto se eje-
cuta en forma descentralizada y es asumido por 
las provincias. En un segundo nivel, se supone 
que la meta de la Ley Federal se fijó en contextos 
de desprecio por la intervención estatal en ma-
teria de educación. Cabe preguntarse si ese de-
bería ser el norte a seguir de un gobierno “en 
las antípodas”. Si hasta la burocracia docente de 
CTERA-Frente Gremial se coloca a la izquierda 
del kirchnerismo, cuando le exige una nueva Ley 
de Financiamiento con un 8% del PBI girado a 
educación. Lo cierto es que ni unos ni otros es-
tán dispuestos a darse una discusión seria sobre 
el punto. En lugar de discutir un porcentaje abs-
tracto, la pregunta que deberían hacerse es cuál 
es el presupuesto necesario para educación. Ello 
implicaría justipreciar una complejidad de fac-
tores de cara a construir un índice real del costo 
educativo: condiciones de infraestructura, evo-
lución de la matrícula, evolución de la obligato-
riedad escolar, cantidad de años que la matrícula 
permanece en el sistema, cantidad de docentes 
necesarios, condiciones de trabajo docentes, 
equipos y laboratorios, personal profesional y no 
docente requerido, etc. 
Las últimas paritarias han blanqueado que el go-
bierno considera que lo presupuestado es sufi-
ciente. De hecho, frente a la propuesta de elevar 
el PBI, Sileoni llamó a la calma y pidió apostar 
a mantener en el tiempo el gasto alcanzado, no 
solo a nivel macro sino también en lo que refie-
re al salario docente. Así, cerró las paritarias por 
decreto en 22% y busca desentenderse diciendo 
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que ahora las provincias tienen que negociar. No 
se trata de un dato menor. De la totalidad del 
gasto educativo de las provincias, el 80% corres-
ponde al pago de “personal”.12 Aunque Nación 
pretenda que el trabajo sucio lo haga otro, en 
los hechos, el porcentaje fijado por ella resulta 
testimonial para sí mismo (no paga salarios do-
centes), mientras que opera como un tope so-
bre el que se mueve la oferta de las provincias. 
Valga de ejemplo la provincia de Buenos Aires. 
Primero ofreció 0% de aumento y luego 17% en 
cuotas escudándose en el tope nacional. Ciudad 
de Buenos Aires acordó 26% en dos cuotas, “es-
fuerzo” realizado por el distrito más rico del país 
para no opacar a un candidateable a presidente. 
La provincia de Mendoza no se mueve del 23%. 
Y podríamos continuar.  

Vendedores de humo

La educación inicial es presentada como una de 
las apuestas fuertes de la gestión K y del Plan. 
En ese sentido, el programa propone garantizar 
en 2016 la universalización de la sala de cuatro 
años. A tal fin, el Estado nacional se obligaría a 
construir de 3.000 nuevas salas para albergar a 
120.000 nuevos niños. Por si el ministro no sacó 
las cuentas, la iniciativa equivale a amontonar 
40 niños por sala. La cuenta es peor aún porque 
también llaman a incluir en la sala de cinco años 
a los 25.000 niños que la estadística oficial regis-
tra fuera del sistema. Eso sí, las nuevas “solucio-
nes habitacionales” para el hacinamiento de ni-
ños serán financiadas por la Nación, al igual que 
el equipamiento. Implícitamente, las provincias 
son las que tendrán que financiar los salarios de 
los docentes necesarios para una y otra situación. 
Se supone que el nivel inicial cumple una fun-
ción vital para adaptar la llegada del niño a la 
vida escolar. Por eso, otro de los puntos del Plan 
convoca a mejorar la articulación entre ese nivel 
y el subsiguiente. Cómo, no se indica. 
Pero si se trata de garantizar la inclusión educa-
tiva, los primeros años de escuela resultan deci-
sivos. Por ello, el Plan fomenta la generación de 
diversas estrategias dirigidas a la “población de 
riesgo”. La repitencia y la sobre-edad histórica-
mente han sido interpretadas como la primera 
manifestación del “fracaso educativo”. Especial-
mente, en riesgo de deserción ubican a quienes 
tienen más de tres años de sobre-edad en el nivel. 
Para ese grupo, el Plan contempla la adecuación 
de los materiales de estudio. ¿En qué dirección? 
No lo sabemos porque no se detalla. Los “atrasa-
dos” no son los únicos. El pasaje de primer grado 
a segundo aparece como otro de los nudos gor-
dianos. A los efectos de reducir el fracaso escolar, 
para el 2014, el Plan prevé la implementación 
de la unidad pedagógica entre primer y segundo 

grado. La unidad implica, en los hechos, el pasa-
je automático de un grado al otro, ensanchando 
uno de los cuellos de botella del nivel. 
La iniciativa también contempla medidas par-
ticulares para quienes se encuadren en alum-
nos con “riesgo de repitencia”. El Plan propo-
ne implementar diversas formas de intervención 
pedagógica. Entre las distintas posibilidades, 
proponen revisar las funciones de los docentes 
recuperadores (aquellos que trabajan con los 
alumnos con dificultades de aprendizaje, detec-
tadas por el maestro de grado) y de los maestros 
de apoyo (en la clase). Sus tareas ahora sean más 
amplias y más complejas para abarcar a una po-
blación más extensa. El Plan advierte que no se 
trata de trabajar solo con quienes tienen dificul-
tades para aprender, sino con los que peligran 
repetir, cualquiera sea el motivo. 
En lo que respecta al nivel secundario, las me-
tas apuntan a la mejora estadística a ultranza. 
Para 2016 deben ingresar al secundario todos los 
egresados de la escuela primaria. Históricamen-
te, el pasaje de un nivel al otro constituyó otro 
de los grandes cuellos de botella del sistema. Lo 
afectaba una doble merma: un 50% no ingresaba 
a la escuela secundaria, mientras que otra mitad 
se quedaba en el camino los primeros años. No 
resulta descabellado suponer que, en los próxi-
mos meses, se introduzcan mecanismos de pasaje 
automático entre sexto grado y el primer año de 
la escuela secundaria básica. Se trataría de una 
medida similar a la “unidad pedagógica” aplica-
da en la escuela primaria. La responsabilidad de 
mapear la evolución en los pasajes de un nivel al 
otro recae sobre las provincias, tanto en el pla-
no provincial como departamental. Las mejoras 
deben sentirse también en el pasaje del ciclo bá-
sico del secundario al orientado. Para el 2016, 
la sobre-edad también aquí debe ser erradicada. 
La relación con el mundo del trabajo no pue-
de quedar ajena. Para ello, las provincias deben 
generar, en los próximos cuatro años, formas y 
mecanismos de articulación con los sectores pro-
ductivos locales y regionales. Política que seguirá 
apuntalada, según el compromiso del Plan, por 
incentivos fiscales para las empresas partícipes de 
la articulación. Por último, los resultados obte-
nidos en materia de aprendizaje. Se conmina a 
todas las jurisdicciones a evidenciar mejoras en 
el rendimiento plausible de ser medido a través 
del “índice de mejora de la educación secunda-
ria”, es decir, en las pruebas y en los índices de 
retención. 
La formación docente no queda afuera del plan. 
Tanto para los docentes en ejercicio como para 
los estudiantes, el Plan prevé la implementación 
de mecanismos de evaluación. También la intro-
ducción de capacitación obligatoria, entre 2014 
y 2016, para docentes, directivos, supervisores y 

personal de equipos técnicos. Acorde con la tó-
nica general, no se detalla qué implicará la eva-
luación. Sin embargo, el conjunto de Latinoa-
mérica avanza en la introducción de mecanismos 
de evaluación de los docentes, cuyos resultados 
condicionan su permanencia en el sistema. Valga 
de ejemplo, la reciente reforma educativa apro-
bada en México. ¿Una postal del futuro?

La escuela contenedor

A pesar del discurso pro-educativo, la propuesta 
oficial no hará más que profundizar la tendencia 
a la degradación del sistema educativo. Por un 
lado, porque detrás del discurso federalista pro-
fundiza la descentralización del sistema. Y con 
ella, ahonda el mecanismo que, históricamen-
te, garantizó la racionalización y el desfinancia-
miento del sistema educativo. El Plan, una y otra 
vez, sostiene que las provincias son las que de-
ben “garantizar la implementación”. Así, todas 
las “metas nacionales” recaen sobre las arcas pro-
vinciales (desde el pago de salarios a las medicio-
nes estadísticas de mejora de resultados). ¿Hay 
que recordar las dificultades de la provincia de 
Buenos Aires para el pago del aguinaldo a los es-
tatales, en 2012? ¿O que Scioli espera el llamado 
de CFK para ver cuánto le oferta a los docentes? 
El gobierno podría argumentar que coparticipa 
con recursos a las provincias. También en los no-
venta, la Nación giraba fondos a las provincias. 
Pero como no se obligaba al uso de los fondos 
destinados a educación para educación, las pro-
vincias los usaban para tapar “números rojos”. 
No extraña que si la crisis se profundiza ocurra 
algo similar. 
Por otro lado, porque detrás de la excusa de la 
articulación y de la inclusión, blanquea la in-
troducción de mecanismos de pase automático 
entre grados ya sea para evitar la deserción o la 
repetición. Más aún, como interpela a todas las 
jurisdicciones a evidenciar mejoras en los índices 
estadísticos, no resulta descabellado pensar que 
se observen “mejoras en los números” completa-
mente vacías de contenidos. Tal como señalába-
mos con el Plan Fines en el número anterior del 
suplemento GES, el kirchnerismo propone una 
certificación escolar carente de un soporte real. 
El legado de sus políticas inclusivas de escuela 
contenedor será el de cientos de miles de analfa-
betos funcionales “con secundario completo”. El 
resultado del Plan solo puede ser la destrucción 
de la educación pública. Convocamos a todos 
los docentes a organizarse en sus escuelas para 
combatir esa destrucción. 

Notas
1 El plan puede consultarse en http://goo.gl/
XWRz9 y http://goo.gl/MKNNE.

2 http://goo.gl/vaaFW.
El documento firmado por el Ministerio de Tra-
bajo y por la Comisión Nacional para la Erradi-
cación del Trabajo Infantil (Conaeti) puede con-
sultarse en: http://goo.gl/DiJe7.
4Comprendió el área metropolitana del Gran 
Buenos Aires, Mendoza, Salta, Jujuy, Tucumán, 
Formosa y Chaco.
5Vease como ejemplo, la 95ª Reunión de la Con-
ferencia Internacional del Trabajo. Informe I-b 
“La eliminación del trabajo infantil: un objetivo 
a nuestro alcance”. Puede consultarse documen-
to en  http://goo.gl/Wl0DU.
6Para el debate más general, puede consultarse: 
De Luca, Romina: “La educación en el país de 
las maravillas. Los resultados del primer informe 
del Observatorio de la Educación Básica Argen-
tina” en El Aromo, nº 66, mayo-junio de 2012.
7Nos concentramos en los argumentos de Daniel 
Filmus expresados el 28 de marzo de 2012 en el 
diario Página/12. Puede consultarse el artículo 
en: http://goo.gl/ihQQu.
8 Según los datos del Anuario 2006 publicados 
por el Ministerio de Educación de la Nación, la 
cantidad de alumnos en el 8º grado es superior: 
747.763 lo que presupone absorción de repiten-
tes. El dato puede consultarse en: http://goo.gl/
ls9VJ.
9Información de El Diario, 31/8/2012. http://
goo.gl/bxxBi .
10 Elaboración propia a partir de datos de la Di-
rección de Análisis de Gasto Público y Progra-
mas Sociales - Secretaría de Política Económica 
del Ministerio de Economía.
11 http://goo.gl/2axUj.
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Tierra y 
La revolución burguesa no termina con la toma 
del Estado, como muchos suponen. Con ese he-
cho, recién comienza. Una vez en el poder, la 
clase revolucionaria debe crear una sociedad a su 
imagen y semejanza. Para ello, debe romper una 
serie de relaciones y crear otras. Este proceso sue-
le llevar décadas y no está exento de contramar-
chas, producto de la evolución económica y de 
la lucha de clases. 
Una de esas tareas es redefinir quiénes van a ser 
expropiados y quiénes van a ser los nuevos pro-
pietarios de los principales medios de produc-
ción. Cuando decimos “quiénes” no nos referi-
mos (solamente) a personas particulares, sino a 
las clases y fracciones de clase a los que se les 
quita o da acceso a determinadas propiedades 
bajo determinados límites. En el Río de la Pla-
ta, como en cualquier sociedad precapitalista, el 
principal medio de producción era la tierra, a la 
que se le sumaba el ganado. La cuestión de la tie-
rra, pública y privada, en la campaña bonaerense 
durante el siglo XIX, es un problema de suma 
importancia, ya que nos permite comprender 
cómo evolucionó y se consolidó el régimen de 
la propiedad sobre uno de los principales medios 
de producción.
En este sentido, cuando hablamos de “reforma 
agraria” nos referimos a un conjunto de medidas 
que pretenden alterar la naturaleza social del ré-
gimen de propiedad que recae sobre la tierra. En 
realidad no se trata de ninguna reforma, sino de 
un aspecto de la transformación revolucionaria. 

Durante el régimen colonial, la tierra era realen-
ga, es decir, propiedad del Rey. El fundamento 
último de la propiedad residía en España. El de-
recho feudal, por su parte, obstaculizaba la posi-
bilidad de obtener títulos de propiedad, aunque 
algunos podían constituirse en una excepción. 
Luego de la Revolución de Mayo, esto comen-
zó a cambiar. No obstante, cuando la mayoría 
de los historiadores tratan el problema, ponen 
el foco en el proceso que se abre con las medidas 
llevadas a cabo por Rivadavia a través de la enfi-
teusis, avanzada la década de 1820, y las entregas 
de tierras realizadas por el rosismo.
En esta oportunidad, veremos cómo ya en la dé-
cada de 1810 aparecen elementos importantes 
que dan cuenta de una clara tendencia, por par-
tes de los gobiernos revolucionarios, de intentar 
llevar a cabo reformas y transformaciones en el 
régimen de la tierra.

Estado y propiedad

En un contexto social de transición y de cam-
bio estructural, el Estado tuvo un papel trascen-
dental. A partir de la toma del poder en 1810 
por parte de la burguesía, se pudo empezar a lle-
var a cabo las modificaciones institucionales ne-
cesarias para liberar el desarrollo de las fuerzas 
productivas. En la primera década, la revolución 
tuvo que hacer frente a una importante guerra 
para consolidarse. No obstante, no dejó de avan-
zar en aquellos puntos nodales que suponen las 
transformaciones burguesas.
Las primeras medidas respecto al problema de la 
tierra fueron de carácter exploratorio. Antes de 
actuar, el Estado revolucionario pretendía reca-
bar toda la información posible con la intención 
de, posteriormente, intervenir sobre esa realidad. 
De allí la inspección de los fuertes de frontera, 
decretada el 15 de junio de 1810, en donde se 
pretendía 

“averiguar el estado de las poblaciones y gana-
dos, los medios de reunirlos en pueblos, la legiti-
midad con que se ocupan los terrenos realengos, 
con todos los demás ramos anexos a la policía y 
mejora de nuestros campos; que manifieste si los 
pueblos de la campaña tienen ejidos y cómo se 
los podría proporcionar; cómo se podrán dar los 
terrenos realengos, con  utilidad de la Real Ha-
cienda, sin las trabas hasta ahora usadas”.1

Como vemos, se hace explícito que uno de los 
objetivos de esta investigación, realizada por el 
funcionario y coronel Pedro Andrés García (de 
quien hablaremos más adelante), es el de otorgar 
a privados los terrenos “realengos”. Estos, a par-
tir de la revolución, ya no se encontraban a dis-
posición de las autoridades coloniales, sino del 
gobierno revolucionario.

Otra medida significativa fue la orden para la 
realización del plano topográfico de la provincia 
de Buenos Aires. En este decreto se afirma que la 
elección de agrimensores para la sistematización 
de los datos geográficos y estadísticos 

“tiene por objeto repartir gratuitamente a los hi-
jos del país, suertes de estancia, proporcionadas, 
y chacras para la siembra de granos, bajo un sis-
tema político que asegure el establecimiento de 
poblaciones y la felicidad de tantas familias pa-
tricias, que siendo víctimas de la codicia de los 
poderosos, viven en la indigencia y en el abati-
miento, con escándalo de la razón y en perjuicio 
de los verdaderos intereses de Estado”.2

Esta intención de otorgar la tierra pública, en tí-
tulos de propiedad a particulares, tomó entidad 
nacional cuando la Asamblea General de año 
XIII facultó al Poder Ejecutivo a vender las fin-
cas del Estado “bajo cualquier respecto que sea, 
enajenándolas del modo que crea más conve-
niente al incremento del erario”.3 Se infundía así 
a la propiedad la plenitud de sus movimientos y 
otorgaba al Estado la facultad de enajenar las tie-
rras públicas, siendo ésta la primera disposición 
general sobre campos fiscales. Se proclamaba y 
afirmaba la idea principal de que el poder públi-
co no debía retener para sí la propiedad fiscal, in-
sinuando la venta en beneficio del Estado como 
norma para la distribución de tierra.4

El problema de la tierra se encontraba tan pre-
sente, que hasta se observa en las disposiciones 
para la fundación de pueblos, las cuales tenían 
como premisa garantizar la repartición de los te-
rrenos en propiedades. Por ejemplo, el artículo 
1° de este decreto plantea que 

“la figura cuadrada (de una chacra o estancia) es 
preferida a la semicircular, porque se puede divi-
dir más fácilmente en suertes iguales y regulares, 
resultando de aquí menos confusión de límites 
para lo sucesivo, y más comodidad en las subdi-
visiones de las propiedades, y últimamente por-
que de esta suerte quedará uniformado este pue-
blo al plan general de poblaciones de campaña, 
y repartimiento de tierras de labor que se haya 
aprobado por el gobierno”.5

  
Por su parte, el gobierno de Pueyrredón (1816-
1819) se ocupó de disponer y reglamentar el 
repartimiento de tierras con motivo de la ex-
tensión de fronteras, lo cual requería del asen-
tamiento de pobladores cerca de la línea de for-
tines. A estos, para asegurar la ocupación, se les 
debía dar ciertas garantías, como por ejemplo, 
la defensa frente a los ataques de los indios y la 
seguridad de que esas tierras no les serían expro-
piadas, otorgándoles el título de propiedad. Al 
mismo tiempo, los pobladores debían cumplir 

con obligaciones, como mantener en actividad 
las unidades productivas.6

Es más, también se pretendía otorgar títulos de 
propiedades a aquellos pobladores situados fue-
ra de la línea de frontera Se consideraba necesa-
rio transformarlos en propietarios, teniendo en 
cuenta que, en un futuro, la línea de frontera se 
extendería hasta sus asentamientos.7 De allí que 
el congreso constituyente, en 1817, haya resuel-
to “facultar al Director Supremo para la adjudi-
cación en propiedad de las tierras a las poblado-
res de la nueva demarcación, procediendo en ella 
conforme a derecho, y sin perjuicio de las reglas 
que en adelante haya de prescribir el Congreso”.8

Obviamente, esta política no quedaba circuns-
cripta solo a Buenos Aires. A partir de una soli-
citud del gobernador de Cuyo al congreso cons-
tituyente, pidiendo facultades para repartir los 
terrenos baldíos de aquella provincia, se deci-
dió extender la cesión de terrenos a Jujuy, Sal-
ta, Santiago, Catamarca, Córdoba, entre otras, 
facultando al Ejecutivo para el repartimiento de 
terrenos del Estado y solicitando que solo algu-
nos terrenos se dieran gratuitamente.9 Es decir, 
el gobierno revolucionario pretendía expropiar 
las tierras realengas de todo el espacio que de-
seaba controlar.
Por último, es menester resaltar la trayectoria del 
arriba citado Pedro Andrés García, funcionario 
solicitado por los sucesivos gobiernos revolucio-
narios para encabezar acciones y elaborar diag-
nósticos sobre los problemas rurales.10 Lo más 
destacado de su carrera abarca la primera década 
revolucionaria, encontrándose entre sus activi-
dades más importantes el haber sido convocado 
en 1810 para dirigir una expedición a Salinas, 
con el objetivo de estudiar los terrenos. En 1812 
se le encargó el estudio en detalle de la situación 
de la campaña. Fue él quien dirigió la elabora-
ción de las estadísticas de esos años referidas a 
la población, así como la delineación de planos 
de los partidos. En 1814, se lo comisionó para 
preparar un proyecto de fronteras, el cual se ac-
tualizó en 1816. En 1819, Saavedra, Comisiona-
do Directorial de la campaña, lo convocó como 
asesor. Lo importante es que una de las preocu-
paciones más grandes de García era la excesiva 
cantidad de pobladores que ocupaban terrenos 
realengos sin disponer de títulos de propiedad. 
Frente a esto, recomendaba una serie de medidas 
que consideraba urgentes y necesarias. La prime-
ra era mensurar las tierras de la campaña de ma-
nera exacta. La segunda, dividirlas y repartirlas 
entre sus pobladores. La tercera, formar los po-
blados de la campaña para que la población se 
reuniese en ellos y se habituase a la civilización. 
La cuarta, que se estableciesen las nuevas líneas 
de frontera con la seguridad adecuada. Todas 
las propuestas que realizó tendían a un solo fin: 
consolidar al Estado y convertir a los poblado-
res en propietarios. Es decir, desarrollar una clase 
burguesa en el agro.

Los inicios de las transformaciones burguesas en el agro bonaerense (1810-1820)

Al estudiar el origen del 
capitalismo en el agro, los 
historiadores suelen colocar 
los inicios de los cambios 
luego de 1820, entre 
Rivadavia y Rosas. Con ello, 
desestiman que la revolución 
de 1810 haya tenido un 
proyecto transformador. En 
este artículo veremos cómo 
ya durante los primeros 
gobiernos revolucionarios 
existía una conciencia muy 
clara del problema para 
modificar el régimen de 
propiedad de la tierra.

Santiago Rossi Delaney
Grupo de investigación de la 
Revolución de Mayo-CEICS
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En este sentido, observamos que para los pri-
meros gobiernos revolucionarios era muy claro 
y evidente que la tierra realenga debía ponerse 
en manos del Estado revolucionario y luego ena-
jenada a los privados. Similares medidas debían 
tomarse con las tierras en manos indígenas: con-
quistarse y entregarse en propiedad privada, para 
fortalecer la clase social que dirigía la revolución. 
Hasta aquí, el Estado se adjudicó la propiedad 
de las tierras de la corona española, lo que cons-
tituye una expropiación de primera magnitud. 
Veamos, ahora, cómo la revolución avanzó en 
esa apropiación privada a través de la entrega de 
títulos. 

Reparto y apropiación

Un título de propiedad, antes y después de la 
revolución, se podía conseguir a través de di-
versos mecanismos: la moderada composición 
(aquel consistía en reconocerle a un poblador la 
ocupación de tierras realengas, estableciéndose 
así la base jurídica para otorgarle un título de 
propiedad a futuro), el remate, las donaciones, 
el amparo, la venta directa, las denuncias y los 
litigios. Para darnos una idea del cambio que 
implicó la Revolución de Mayo en el régimen 
de la tierra, observaremos los datos extraídos de 
los Expedientes de Solicitudes de Tierras, en par-
ticular, el otorgamiento de títulos desde 1755 
hasta 1822 en los partidos de Cañuelas, Chasco-
mús, La Matanza, Lobos, Magdalena, Mercedes, 
Monte, Navarro, Ranchos, San Vicente, y el Sur 
del Salado.11

Mediante el examen de estos expedientes, po-
demos observar que en el período que va desde 
1755 a 1809, es decir, durante el régimen colo-
nial, se otorgaron en el conjunto de los partidos 
citados 199 títulos, primando la entrega a partir 
del mecanismo de denuncias, con 80 títulos en-
tregados entre 1781 y 1809.  Por otro lado, en la 
primera década revolucionaria, de 1810 a 1822, 
se entregaron 287 títulos de propiedad, priman-
do las donaciones, con 91 títulos entregados. 
Esto quiere decir que en tan solo doce años los 
gobiernos revolucionarios entregaron 88 títulos 
más que en los cincuenta y cuatro años del pe-
ríodo que corresponde al régimen colonial del 
cual se disponen datos. Esto nos da que del total 
de títulos entregados en todo el período 1755-
1822, es decir 486 títulos, un 40,1% fueron en-
tregados durante el período colonial, mientras 
que el 59,9% restante fue entregado en la pri-
mera década revolucionaria, aunque en menos 
de la mitad de tiempo. Por último, un elemen-
to llamativo a tener en cuenta es que durante la 
colonia no figura ningún otorgamiento de títu-
los a partir de la venta directa, mientras que en 
la década revolucionaria podemos encontrar tres 
casos. Si bien son pocos, la diferencia debe ser 
resaltada.
Ahora bien, para tener una idea de la cantidad 
de tierra otorgada, si bien no contamos con un 
relevamiento de datos en hectáreas del total de 
los títulos entregados, sí disponemos de los datos 
de los partidos de Chascomús, Ranchos y Monte 
para el período 1798-1822.12

Si trazamos un recorte ateniéndonos a estos 
tres partidos, en primer lugar vemos que se en-
tregaron, a partir de los mecanismos de mode-
rada composición, remates y donaciones en el 
período 1798-1822, 78 títulos, 38 en Chasco-
mús con 197.013,9 has.; 28 títulos en Ranchos 
con 139.500,9 has. y 12 títulos en Monte, con 
141.037,2 has., sumando un total de 78 títulos, 
abarcando una extensión total de 477.552 has 
para el período dicho.
No obstante, si hacemos una separación entre 
antes de 1810 y después, vemos qué de estas 
cantidades totales, durante la primera década re-
volucionaria hasta 1822, se entregaron en Chas-
comús 37 títulos con 176.763,9 has.; en Ran-
chos 25 títulos con 113.683,5 has.; y en Monte 
6 títulos con 93.433,5 has.; dando un total de 
68 títulos, que abarcarían una extensión total de 
383.880,9 has. 
En este sentido, comprobamos nuevamente 
que el grueso de los títulos fue entregado des-
pués de la Revolución de Mayo, a lo que se 
agrega también que una mayor cantidad de tie-
rra fue otorgada a particulares en ese período. 
Del total de tierras entregado en estos tres par-
tidos de la campaña porteña durante el período 

1798-1822, 93.671 fueron entregadas durante 
el régimen colonial y 383.880 fueron entregadas 
en la primera década revolucionaria. Esto nos da 
un 19,6%  del total para el primero y un 80,4% 
para la segunda.
Las diferencias son notables. Se confirma, de este 
modo, la escasa voluntad por parte del régimen 
colonial de avanzar en la entrega de la tierra pú-
blica a particulares. Si bien hay un movimiento 
que se dirige en ese sentido, el proceso se corpo-
riza fuertemente una vez iniciada la Revolución 
de Mayo. Fueron los sucesivos gobiernos revolu-
cionarios quienes avanzaron, en primera instan-
cia, hacia un importante proceso de transforma-
ción de la propiedad de la tierra, acelerando la 
entrega de terrenos  y títulos a particulares por 
diversos medios. 

Conclusión

Con la información obtenida, podemos realizar 
una afirmación simple, pero importante: duran-
te la primera década revolucionaria se llevaron a 
cabo medidas respecto al problema de la tierra, 
basadas en primer lugar en la apropiación por 
parte del Estado revolucionario de toda la tierra 
pública. Esta era “propiedad del Rey” y sujeta 
al Derecho Castellano, pero se la expropió para 
otorgarla progresivamente a particulares por di-
versos medios.
Si bien es claro que este proceso de entrega de 
tierras se acelera tiempo después, el inicio de la 
transformación podríamos ubicarlo en los ini-
cios de la revolución misma, no solo por las 
medidas políticas y decretos pronunciados en 
estos años, sino también por las cantidades de 
hectáreas entregadas en distintos partidos de la 
campaña.
En este sentido, el Estado creado por la Revolu-
ción de Mayo, a pesar de los inconvenientes de la 
guerra de independencia y las disputas políticas 
internas, llevó a cabo una política de transfor-
mación del régimen de la tierra. Su objetivo fue 
el establecimiento de una burguesía terratenien-
te, que impulsara la acumulación de capital. Esa 
meta no dependía de la simple evolución de la 
economía, hizo falta la organización política y la 
violencia de clase para llevarla adelante.

Notas
1Registro Oficial de la República Argentina 
(RORA): Documento (Doc.) n° 37 - Inspección 
de los fuertes de frontera, Buenos Aires, 15 de 
Junio de 1810, t. 1, p. 36.
2RORA: Doc. n° 358 - Plano topográfico de la 
Provincia, t. 1, p.177.
3RORA: Doc. n° 440 – Facultando al Poder Eje-
cutivo para vender las fincas del Estado, t. 1, 
p.205.
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Una de las mayores conquistas sindicales de la 
clase obrera argentina fue la conformación de 
comisiones internas y cuerpos de delegados. La 
función de estos órganos gremiales es velar por 
el cumplimiento de la legislación laboral, en es-
pecial los convenios colectivos, y asegurar la in-
tervención sindical inmediata ante cualquier 
conflicto que se suscite con la patronal. En la 
mayoría de los casos, la instauración de estos or-
ganismos de fábrica se logró bajo los primeros 
gobiernos peronistas. Tras conseguir una serie de 
demandas gremiales, los obreros necesitaban ga-
rantizar el cumplimiento de sus conquistas. Para 
ello, era necesario que las organizaciones que los 
representaban tuvieran presencia permanente en 
los lugares de trabajo. Si bien la burguesía con-
cedió la creación de comisiones internas y cuer-
pos de delegados, intentó mantenerlos regimen-
tados, en especial, en los momentos en que el 
enfrentamiento era más agudo.
Cuando asumió el gobierno, Perón sancionó un 
régimen que habilitaba la presencia sindical en 
las fábricas. El decreto nº 23.852 de 1945 otor-
gaba a las asociaciones con personería gremial el 
derecho de “contribuir a la vigilancia en el cum-
plimiento de la legislación del trabajo” y a los 
obreros el derecho a peticionar a sus emplea-
dores “por sí o por intermedio de sus represen-
tantes”.1 Más allá de esta concesión, el espíritu 
de la norma era regimentar las organizaciones 
obreras instaurando un mayor control por parte 
del Estado. No obstante esta intencionalidad, la 
conflictividad obrera no mermó. De hecho, la 

presencia de organismos gremiales en los lugares 
de trabajo fue una nueva fuente de fricciones que 
no pudieron ser atenuadas por el gobierno.

Sin lugar para carneros

Uno de los problemas que parecía ser común era 
la solicitud por parte de las comisiones internas 
del despido de los carneros. La cámara patronal 
de la industria metalúrgica recibía usualmente 
consultas de sus socios respecto a este tipo de re-
clamos, en los cuales se exigía la cesantía trabaja-
dores que no acataron una huelga. Frente a estas 
situaciones, la Cámara Argentina de Industrias 
Metalúrgicas aclaraba que no existía ninguna 
norma legal que avalara estas exigencias ni que 
obligaran al empleador a aceptarlas. Sin embar-
go, a pesar de tener la legislación a su favor, la cá-
mara recomendaba a sus socios prudencia frente 
a los pedidos de las comisiones internas en rela-
ción a los despidos: 

“Puede plantearse una situación muy delicada si 
los obreros exigen el despido de los que no aca-
taron la declaración de huelga. Desde el punto 
de vista legal, asiste al empleador el derecho no 
aceptar ninguna imposición en ese sentido [...] 
De cualquier forma, la prudencia aconseja eludir 
situaciones que puedan derivar en huelga”.2

Ante este temor, las cesantías exigidas por las co-
misiones internas muchas veces se efectivizaban 
y las empresas debían afrontar juicios en los que 
se solía fallar a favor del trabajador despedido. 
Por ejemplo, un empleado fue echado por pedi-
do de sus compañeros, que se negaban a trabajar 
si ese obrero lo hacía. En ese caso, como en otros 
similares, la justicia dictaminó que los despidos 
por causas gremiales eran injustificados y que las 
organizaciones obreras no podían solicitar a la 
patronal que aplicara medidas disciplinarias a 
trabajadores por motivos sindicales.3 No obstan-
te, los obreros desoyeron a la justicia peronista y 
mantuvieron esta práctica.

La poca contracción al trabajo

La creación de la figura de delegado trajo otra 
serie de disgustos a los empresarios. La patronal 
metalúrgica comenzó a advertir que la función 
gremial de los delegados interfería con sus tareas 
laborales, aunque en principio no de manera 
alarmante. En su revista, sugerían que se debía 
“desarraigar el mal hábito de algunos delegados, 
que parecen considerar que la función es incom-
patible con el cumplimiento de sus deberes para 
con el empleador y trabajan lo menos posible o 
no trabajan nada”.4 

La cámara metalúrgica recibía frecuentemente 
consultas de sus socios acerca de cómo actuar 
frente a este tipo de situaciones. Las quejas te-
nían como eje el tiempo que perdían los dele-
gados en recorrer la fábrica para hablar con los 
compañeros, la paralización del trabajo por con-
flictos menores y las reuniones periódicas. En es-
tos casos aconsejaban prudencia en el trato con 
los representantes gremiales para evitar “situacio-
nes desagradables”. Incluso se advertía que resul-
taba delicado querer despedir a un obrero que se 
encontraba desempeñando funciones gremiales 
o que las hubiera desempeñado recientemente. 
El riesgo no provenía de las acciones legales que 
pudiera iniciar contra la empresa, sino en la res-
puesta contra el despido que pudieran dar del 
sindicato y los compañeros del delegado. 
Nuevamente, el problema no radicaba necesaria-
mente en la justicia peronista. De hecho, cuan-
do se producía la cesantía de delegados, muchas 
veces la justicia solía fallar a favor de la empresa. 
En uno de los fallos, contra la empresa Tilcart, 
la Justicia dictaminó que “no es arbitrario el des-
pido de un obrero cuando resulta comprobado 
que el mismo injuriaba los intereses de la em-
presa parando las máquinas para conversar con 
sus compañeros o simplemente ‘para hacer tiem-
po’.”5 Es decir, las empresas no temían en este 
caso al régimen, sino a lo que los obreros mismos 
pudieran hacer.
Otro problema que se suscitaba estaba relacio-
nado con la cantidad de trámites que realizaban 
los representantes gremiales. Los empresarios 
metalúrgicos solicitaron al Ministerio de Traba-
jo y Previsión que se agilizaran los trámites en 
las audiencias de conciliación, porque acarrea-
ban el pago de jornales improductivos, tanto a 
los obreros implicados como a la comisión inter-
na que también asistía. Sin embargo, dado cier-
to vacío legal respecto a las funciones, derecho 
y obligaciones de las comisiones internas y de-
legados, los empresarios carecían de herramien-
tas para imponer una mayor disciplina. Por este 
motivo, comienzan a reclamar por la sanción de 
un reglamento.

Filosofía de la prudencia

En todas las consultas que la cámara metalúr-
gica recibía respecto a cómo actuar frente a los 
“abusos” de los delegados, la respuesta siempre 
comenzaba con una queja sobre la falta de regla-
mentaciones. Como mencionamos, principal-
mente se buscaba limitar la pérdida de tiempo 
de trabajo. También reclamaban que se excluyera 
del sindicato y de los cargos gremiales al personal 
jerárquico y administrativo, porque los mismos 
eran “contradictorios” con sus tareas. Es decir, 

la agremiación conjunta hacía primar la solidari-
dad de clase por sobre la función coercitiva que 
los empleados debían ejercer. Por ejemplo, un 
empresario se quejaba de un capataz devenido 
en delegado que, por esta razón, no imponía la 
suficiente disciplina a los trabajadores.
Todos estos reclamos servían de argumento para 
solicitar una reglamentación. En marzo de 1952, 
durante la negociación del convenio metalúrgi-
co, por presión de la parte empresaria, se pactó 
iniciar la discusión sobre un reglamento para las 
comisiones internas. Como esto no se concretó, 
en 1954, la patronal volvió a exigir el debate de 
este reglamento como condición para la nego-
ciación salarial. Pero tuvo que ceder frente a la 
negativa obrera.
Ante este vacío, la cámara comenzó a promo-
ver acuerdos particulares en los establecimientos 
para imponer una normativa. Paralelamente, si-
guió presionando por la reglamentación. Cuan-
do se convocó al Congreso de la Productividad 
y el Bienestar Social, en 1955, presentó una po-
nencia sobre el reglamento para las comisiones 
internas, junto con otras dos: “Agremiación con-
junta de empleados y obreros” y “Reglamento 
para el control del ausentismo”.
En julio de 1955, solicita al Ministerio de Tra-
bajo que se incorpore la reglamentación que 
presentaron al Congreso de la Productividad al 
convenio firmado ese año. Pero la propuesta de 
la patronal no fue aprobada bajo el peronismo. 
Recién en el convenio que se firma en 1960, lo-
gran imponer algunas de las reglamentaciones 
que reclamaban. Por ejemplo, que el represen-
tante sindical que debía ausentarse en horario la-
boral para atender asuntos gremiales, informara 
a su inmediato superior, quien debía extenderle 
una autorización o la cantidad de delegados y la 
composición numérica de la Comisión Interna, 
según la cantidad de obreros del establecimien-
to.6 Si bien no lograron otro tipo de reclamos 
más estrictos, con estas medidas pretendían im-
poner una mayor disciplina a los delegados. Aún 
así, no se establecieron legalmente las restriccio-
nes pretendidas originalmente, como aquella 
que prescribía la imposibilidad del delegado de 
charlar con la comisión interna en horarios de 
trabajo. 
¿Por qué en los ’50 los obreros se oponían a la 
reglamentación de las comisiones internas? Sim-
plemente porque las relaciones de fuerza les eran 
favorables. Toda reglamentación hubiera impli-
cado un recorte a su posibilidad de hacer jugar 
con todo su peso esa ventaja. Esta misma rela-
ción de fuerzas explica las apelaciones de las en-
tidades patronales a la prudencia de los empresa-
rios. Esa misma prudencia les aconsejó -mientras 
no hubo otro remedio- apoyar al gobierno pe-
ronista que, en aparente mediación de las cla-
ses sociales enfrentadas, a través de importantes 
concesiones a la clase obrera, defendía el orden 
burgués.

Notas
1Decreto nº 23.852 del 2/10/1945, artículos 33 
y 49.
2Metalurgia, nº 134, octubre de 1951, pp. 32-33.
3Metalurgia, nº 135, noviembre de 1951, p. 40.
4Metalurgia, nº 117, abril de 1950, p. 10.
5Metalurgia, nº 152, junio de 1953, p. 47.
6Convención Colectiva de Trabajo n º55/60.
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Irreverentes ¿Los obreros peronistas 
estaban domesticados? 
¿Seguían ciegamente la 
voluntad de su líder? En 
este artículo le contamos las 
dificultades de Perón y de 
la burguesía argentina para 
imponer su disciplina.

Las comisiones internas bajo el peronismo

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

Ianina Harari
TES-CEICS



15Marzo-abril de 2013

De un tiempo a esta parte se viene revalorizan-
do la militancia peronista de los ‘70. La creación 
de organizaciones que remiten a ese espectro po-
lítico, así como la reivindicación del programa 
de liberación nacional por parte de dirigentes 
políticos y artistas, son expresión de ello. Sue-
le creerse que el peronismo tiene un potencial 
transformador y es este punto el que destacan 
sus defensores. Con la intención de esclarecer la 
naturaleza del programa de liberación nacional 
es que venimos abordando en El Aromo los lími-
tes de la organización Montoneros, aquella que 
expresaba los deseos de conciliación entre el so-
cialismo y el peronismo en los ‘70. En el último 
número, desmontamos uno de los argumentos 
que se utiliza para afirmar que esta organización 
habría contenido una tendencia de izquierda 
marxista-leninista: la supuesta vocación revolu-
cionaria de las Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias (FAR), que se funden con Montoneros en 
octubre de 1973. Allí vimos como esta agrupa-
ción, lejos de expresar una tendencia de izquier-
da, muy tempranamente adhirió al reformismo 
peronista. Aquí veremos cómo, meses antes de 
la fusión, las FAR coincidían con prácticamente 
todos los puntos del programa (reformista) de 
Montoneros.

Un mismo horizonte

Las discusiones para acercar posiciones y lograr la 
fusión entre Montoneros y FAR quedaron asen-
tadas en un extenso documento elaborado esta 
última organización,1 redactado en base a un do-
cumento de la primera.2 Su análisis nos permiti-
rá demostrar que la fusión de ambas no se dio a 
partir de la discusión de puntos programáticos, 
sino de una necesidad estratégica y organizativa.
En el documento de las FAR no encontramos 
un cuestionamiento a las bases programáticas 
principales del documento montonero. El pri-
mer punto a resaltar es que las dos organizacio-
nes caracterizaban que la contradicción principal 
de la etapa se encontraba en el enfrentamiento 
“nación-imperialismo”. En este sentido, Mon-
toneros afirmaba que la contradicción a resolver 
era la dominación militar, política, económica y 
cultural del

“imperialismo en conjunción con la gran bur-
guesía industrial, comercial, financiera, agro-
pecuaria, sobre la nación, formada por la clase 
obrera, los distintos sectores marginados del pro-
ceso de producción […] la pequeña burguesía 
asalariada, independiente y pequeños propieta-
rios y la pequeña burguesía urbana y rural.”

Las FAR coincidían con esta caracterización afir-
mando que:

“la contradicción principal es la que enfrenta a 
la alianza constituida por el imperialismo y la 
oligarquía nativa (alta burguesía industrial, fi-
nanciera, comercial y agropecuaria) con la clase 
obrera, demás sectores populares y la mediana 
burguesía urbana y rural.”

Derivado de esta caracterización, ambas organi-
zaciones acordaban que la nación estaba com-
puesta por todas las clases y sectores del “pueblo” 
y de la mediana burguesía, que compartieran el 
interés de romper o limitar la dependencia ex-
terna. También reconocían que dentro de la na-
ción existían contradicciones secundarias, pero 
que esta etapa no ameritaba su desarrollo ni pro-
fundización. Vemos en este punto cómo FAR y 
Montoneros acordaban en incluir a fracciones de 
la burguesía nacional dentro de la alianza por la 
liberación nacional. Pero este elemento no que-
dó solamente en el planteo teórico, sino que se 
plasmó prácticamente en la defensa del progra-
ma del Frente Justicialista para la Liberación Na-
cional (FREJULI). Ambas caracterizaban que, 
ante el fracaso de la política de Onganía, el nue-
vo plan desplegado por sus sucesores apuntaba 
a integrar al peronismo y concretar una alianza 
con fracciones de la mediana burguesía, neutra-
lizando a la pequeña. También coincidían en la 
necesidad de ganar a estas capas para la “alianza 
nacional”. Para ello, debían desarrollarse todos 
los métodos de lucha (armados y no armados), 
y debía ratificarse el reconocimiento de Perón 
como líder del movimiento. Entonces, el pasaje 
de la teoría a la práctica se manifestó en la ela-
boración de un plan que incluía la necesidad de 
captar a los sectores que se identificaban con la 
Hora del Pueblo, el FRECILINA y el Encuen-
tro Nacional de los Argentinos (ENA). A su vez, 
buscaban incorporar a los representantes de la 
juventud del Consejo Superior del Movimiento 
y del PJ. Para ello, debían presentarse como au-
ténticos herederos del peronismo, por lo que ad-
hirieron al manifiesto elaborado y acordado por 
la CGT y la CGE (que luego se concretaría en 
el Pacto Social), se movilizaron detrás de la con-
signa “Luche y vuelve” por el retorno de Perón y 

acordaron canalizar sus fuerzas en la formación 
del FREJULI.
Hasta aquí, podemos observar una plena coinci-
dencia programática, que se había manifestado a 
principios de los años ’70, pero que se profundi-
zaba hacia mediados de 1973. En este sentido, 
ninguna de las dos organizaciones cuestionaba, 
al momento de la fusión en octubre de 1973, 
el reconocimiento de Perón como líder del mo-
vimiento peronista y su dirección de la primera 
etapa del proceso de liberación. A su vez, acor-
daban en proyectar una política que incorporara 
a la mayor cantidad de “sectores sociales”, inclu-
yendo a fracciones de la burguesía nacional. En 
este punto, vemos cómo en una etapa en donde 
el proceso político comenzaba a mostrar los lími-
tes del reformismo, y mientras Perón intentaba 
neutralizar a la izquierda peronista llamando a su 
“institucionalización”, Montoneros y FAR acor-
daban en seguir esta línea.

Un problema de organigrama

Si bien las FAR acordaban prácticamente en todo 
el planteo programático de Montoneros, encon-
tramos algunos cuestionamientos que se limita-
ron al plano organizativo. Esto nos permite ra-
tificar un punto que venimos señalando desde 
las primeras notas sobre el tema: ni Montoneros 
ni FAR entendían que debía darse una discusión 
programática. Por el contrario, este punto ya se 
encontraría saldado. El problema que arrastraba 
históricamente el movimiento peronista, según 
ellos, era la falta de una estructura organizativa 
adecuada que permitiera enfrentarse a las fuerzas 
imperialistas. Estas organizaciones se proponían 
como el continente que debía ocupar ese espa-
cio, pero diferían en cómo debía construirse.
Montoneros sostenía que para alcanzar los obje-
tivos planteados para la etapa, la “organización 
político-militar representante de la clase obre-
ra” debía garantizar “su hegemonía mediante su 
organización y consolidación ideológica”. FAR, 
en cambio, consideraba que era inexacto soste-
ner que la organización representaba al conjunto 
de esa clase. Más bien, debían darse dos etapas, 
“en la primera, cuando aún no se nutre princi-
palmente de la clase obrera, puede decirse que 
expresa en sus acciones los intereses objetivos 
de la clase obrera”. Si su política era la adecua-
da, iría “recibiendo el aporte de los obreros más 

concientes”, accediendo a la “segunda etapa, en 
la cual la organización revolucionaria es la clase 
obrera organizada”. 
Es decir, para Montoneros, la propia experiencia 
de las masas generaba el desarrollo de su con-
ciencia, así como sus formas organizativas. De 
este modo, se concebían como parte natural de 
esa evolución, direccionándolo. Por el contrario, 
para las FAR la organización aparecía por fuera 
de las masas, creciendo a partir del aporte de sus 
elementos más conscientes y, mediante una po-
lítica adecuada, se fusionaría con la clase, con-
virtiéndose la vanguardia y las masas en un solo 
elemento.
Más allá de esta divergencia, acordaban en que 
los intereses históricos de la clase obrera argen-
tina en la etapa serían aquellos que garantiza-
rían su liberación del imperialismo. De modo tal 
que, como vimos en el acápite anterior, podemos 
afirmar que la discrepancia se concentraba en el 
tipo de vínculo de la organización con de las ma-
sas y no a su contenido político.

Finalmente…

Con el análisis de las discusiones dadas en la fu-
sión entre Montoneros y FAR pudimos esclare-
cer el programa de ambas, descartando la idea 
que ubica a las FAR en el en programa revolucio-
nario. En concreto, lo que nos muestra el debate 
en los documentos es que ambas organizaciones 
caracterizaban la etapa como de liberación na-
cional, acordaban en la necesidad de establecer 
alianzas con fracciones de la burguesía nacional 
y reconocían a Perón como su dirección. Asimis-
mo, vimos que las divergencias, todas ellas salva-
bles, se situaban en el plano organizativo. Es de-
cir, cuál era el método adecuado para construir 
una vanguardia. Todo ello nos permite afirmar 
que las dos organizaciones consideraban que el 
peronismo adolecía sólo de un problema orga-
nizativo y no programático. La fusión entonces 
se estableció como consecuencia natural de una 
coincidencia entre dos organizaciones reformis-
tas, que buscaban el calor de la misma dirección.

Notas
1“Aportes críticos de las Fuerzas Armadas Revo-
lucionarias al ‘Documento Base para la Reactua-
lización de la Línea Político-Militar’”, 15 de sep-
tiembre de 1973, en Baschetti, Roberto (comp.): 
Documentos (1970-1973), de la guerrilla peronis-
ta al gobierno popular, De la Campana, Buenos 
Aires, 2004. Todas las citas referidas a las FAR 
pertenecen a este documento.
2Montoneros y Fuerzas Armadas Revoluciona-
rias: “Documentos estratégicos”, en op. cit. To-
das las citas referidas a Montoneros pertenecen a 
este documento.
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Reformistas armados Contra quienes piensan 
que Montoneros era una 
organización revolucionaria, 
nos ocupamos de examinar 
las posiciones de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias 
(FAR), una agrupación que 
confluye en Montoneros y 
que fue considerada como 
su costado “marxista”. En el 
número pasado, analizamos 
su debate con el PRT. En 
esta entrega, nos dedicamos 
al proceso de fusión con 
Montoneros. Si todavía alberga 
ilusiones propias de esa 
“juventud maravillosa”, lea 
esta nota y supérelas de una 
vez…

Coincidencias programáticas y diferencias organizativas en la unidad de FAR y Montoneros

Julieta Pacheco
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El 27 de diciembre pasado, el Ministerio de Jus-
ticia, Seguridad y Derechos Humanos de la Na-
ción, dirigido por Julio César Alak, celebró en 
las dependencias de la ex Escuela de Mecánica 
de la Armada un asado de fin de año para las dos 
mil personas. Contó con la presencia de Martín 
Fresnada (Secretario de Derechos Humanos de 
la Nación), Julián Álvarez (Secretario de Justi-
cia y militante de La Cámpora) y Carlos Pisoni 
(Secretario de Derechos Humanos en el Espacio 
Memoria).
El hecho habría pasado sin pena ni gloria, si no 
fuera porque la denuncia del mismo prendió en 
los medios masivos de comunicación. La críti-
ca más encendida provino de los integrantes 
de la Asociación Ex Detenidos-Desaparecidos 
(AEDD), quienes calificaron como una afrenta 
a la memoria el celebrar un “asado” en el espacio 
donde antes funcionó un centro clandestino de 
detención. Es que en la jerga de los represores 
se llamaba “asadito” a la quema de cuerpos de 
detenidos-desaparecidos que se habían “queda-
do” en la tortura. Era la alternativa a los “vuelos 
de la muerte” como mecanismo para deshacerse 
de los cuerpos.
Si bien el posicionamiento de este organismo 
debe ser reconocido por ser una de las pocas vo-
ces opositoras en la materia, su caracterización 
del hecho no va al centro de la cuestión. El pro-
blema de fondo no es el asado, que evidencia a 
lo sumo una falta de tacto de funcionarios que o 
no saben mucho de derechos humanos, o poco 
les importa. El nudo es lo que ese hecho expre-
sa en relación a la política de derechos huma-
nos durante el kirchnerismo. En efecto, tanto la 
elección de Julio Alak como ministro como la 
reacción de los organismos oficialistas ponen en 
evidencia el agotamiento de la política burguesa 
en este campo, a la que el bonapartismo kirchne-
rista llevó a su máxima expresión.

El pasado de Don Julio

Si bien es cierto que Alak tiene antecedentes en 
la materia, ya que integra la Asamblea Perma-
nente por los Derechos Humanos desde 1982, 
su trayectoria en ese ámbito no ha sido intacha-
ble. Ya en 1984 se vinculó orgánicamente al Par-
tido Justicialista y llegó a su presidencia en 1988. 
Vale recordar que por aquellos años el peronis-
mo pergeñaba las leyes de indulto. Como vere-
mos, la trayectoria posterior de Alak lo muestra 
más cercano a la derecha del peronismo que a 
su sector más conciliador con los organismos de 
derechos humanos.
Su carrera política en espacios de poder signifi-
cativos comenzó en los ‘90. El pragmatismo del 
que parece no renegar lo llevó a las filas del me-
nemismo. “Estaba con Menem como lo estaban 
todos los políticos de ese momento, pero nun-
ca comulgué ideológicamente con él”,1 afirmaba 
hasta hace poco sin muchos tapujos. En 1991, 
apadrinado por Antonio Cafiero, alcanzó la in-
tendencia de La Plata, un tradicional bastión del 
radicalismo. Volvió a repetir el triunfo en 1995, 
1999 y 2003. En su gestión no faltaron los mo-
mentos oscuros. Aún mantiene una causa abierta 
por la quiebra del Banco Municipal de La Plata, 
que oficiaba como “caja” de la política local. La 
entidad habría dado préstamos sin los recaudos 
necesarios, lo que le imposibilitó recuperar los 
fondos. Posteriormente, Alak intentó refundar el 
banco con la misma estructura y la gerencia que 
lo había llevado a la quiebra. Pablo Bruera, quien 
alcanzó la intendencia en 2007, lo acusó de esta-
far a la Cooperativa de Trabajo Las Diagonales, 
“robo de material público” (ocho mil piezas fal-
tantes en el inventario municipal) y “peculado” 
(por liquidación de horas extras no trabajadas, 

como forma de sostener su aparato político).2

El 2001 lo encontró defendiendo la moviliza-
ción y llamando abiertamente a la “rebelión”. 
Pero no se refería a la lucha protagonizada por 
la clase obrera y la pequeña burguesía a fines de 
ese año, sino a una causa un tanto más espuria. 
Su “rebelión” era contra el juez Jorge Urso que 
dictaminó la “injusta” detención de Carlos Me-
nem por asociación ilícita. La “movilización” era 
hacia la quinta de Don Torcuato en que el ex 
mandatario se encontraba detenido, para denun-
ciar su “privación ilegítima de la libertad”. Los 
argumentos con que defendió su participación 
allí evidencian la misma torpeza que con el “asa-
dito”: “he hecho miles de reclamos por detencio-
nes ilegales, por desaparecidos, o prisiones injus-
tas, ¿por qué no lo voy a hacer con Menem?”3

Tras un breve coqueteo con José Manuel de la 
Sota, para secundarlo en su candidatura presi-
dencial en plena crisis de 2002, recaló bajo el ala 
de Carlos “mano dura” Ruckauf, que abrigaba 
las mismas intenciones. Compartió con otros in-
tendentes, como Alberto Balestrini (La Matan-
za) y Juan José Álvarez (Hurlingham), un espa-
cio orientado a ese fin, pero la gesta no prosperó. 
Tras esta serie de alianzas infructuosas, terminó 
arribando al kirchnerismo, al que se vinculó más 
enfáticamente en tiempos de Cristina. En 2008, 
tras haber perdido la intendencia de La Plata, se 
lo “rescató” convirtiéndolo en director, en repre-
sentación del Estado, de Aerolíneas Argentinas y, 
posteriormente, en gerente general y CEO de la 
empresa. En ese espacio no se privó de conseguir 
conchabo para buena parte de su familia. Final-
mente, el 8 de julio de 2009 accedió al Ministe-
rio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos 
de la Nación y fue ratificado en 2011, año en el 
que promovió la modificación de la Ley Antite-
rrorista. Posteriormente, defendió a Víctor Hor-
tel, jefe del Servicio Penitenciario Federal, ante el 
escándalo del Vatayón Militante.
En suma, la carrera política de este Don Julio 
(a semejanza del otro, Grondona) describe una 
trayectoria en la que predominan las posiciones 
más reaccionarias y en la que no faltan los tur-
bios negociados. Difícilmente pueda encabezar 
la defensa de las garantías legales adquiridas bajo 

este sistema (eso y no otra cosa son los derechos 
humanos) quien ha defendido a personajes ne-
fastos como Menem y sus indultos, ha impulsa-
do la Ley Antiterrorista y la defensa de las fuerzas 
de choque como el Vatayón Militante.

La tropa, fiel

El escándalo del “asadito” mostró nuevamente la 
unidad y la ausencia de fisuras en el frente kirch-
nerista de los derechos humanos. Solo las orga-
nizaciones pertenecientes al Encuentro Memo-
ria, Verdad y Justicia, entre las que se encuentra 
AEDD y los partidos de izquierda, se pronuncia-
ron en oposición al festejo y se movilizaron para 
repudiarlo. A esa movilización convocaron tam-
bién HIJOS La Plata, que mantiene una pos-
tura crítica hacia el gobierno, y algunas madres 
de la Línea Fundadora, como Nora Cortiñas, 
aunque fueron a título individual y no como 
organización.
La Fundación Madres de Plaza de Mayo, HI-
JOS, APDH y Abuelas de Plaza de Mayo res-
paldaron al oficialismo, en línea con la defensa 
del propio Alak. En lugar de pedir explicaciones 
por el “asadito”, denunciaron una maniobra de 
los “medios hegemónicos” y la “oposición” para 
atacar al gobierno en un año electoral. La propia 
presidente respaldó esta versión en su twitter ofi-
cial y sentenció, con una frase aún más polémica 
que el propio asado: “En la ex ESMA se han he-
cho y se seguirán haciendo asados”. HIJOS y un 
conjunto de sobrevivientes publicó una solicita-
da en diarios nacionales, en la que afirma su total 
respaldo y sintetiza bien el espíritu del conjun-
to de las organizaciones kirchneristas: “Tenemos 
absoluta constancia de que nada de lo que pasa 
en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex 
ESMA) agrede la memoria y vemos cómo, por 
el contrario, a diario se hace una reivindicación 
histórica de la lucha de los 30.000 compañeros 
detenidos-desaparecidos”.4 Al igual que con los 
negociados de Schoklender, los organismos de 
derechos humanos salieron a defender lo inde-
fendible. Uno esperaba, aunque sea, una mínima 
crítica al desatino del asado. Pero la cooptación 
de estos espacios ha sido tan completa que no se 

vio ni eso.

Fin de ciclo

El bonapartismo kirchnerista ha dado todo lo 
que la socialdemocracia puede dar en materia de 
derechos humanos. Dentro de los límites del ca-
pitalismo, solo podemos aspirar a lo que hoy vi-
vimos: juicios lentos, condenados que gozan de 
prisión domiciliaria y no dudan en vulnerarla, 
represores que mueren sin condena. Una justi-
cia donde los jueces pertenecen a la misma clase 
y defienden los mismos intereses que los verdu-
gos, no puede dar más de sí. Con todo, para el 
kirchnerismo esta política ha sido por demás útil 
y necesaria. Los organismos de derechos huma-
nos que habían resistido y repudiado las políti-
cas oficiales en los ’80 y los ’90, que habían in-
tegrado la fuerza social que se articuló durante 
el 2001, fueron completamente cooptados. La 
declaración de nulidad de las leyes de Obedien-
cia de Vida y Punto Final generó una expectativa 
que luego, con la realización de los primeros jui-
cios, trocó en completa adhesión. El escándalo 
Schoklender, y ahora, el asado de Alak, pusieron 
en evidencia la neutralización de los organismos 
de derechos humanos. Es que, concedido par-
cialmente el reclamo de “verdad y justicia” (que 
se traduce en el juzgamiento de cierto personal 
político, lo que constituye una negación de la 
verdad en sentido estricto), aunque sea lenta-
mente y a medias, la lucha de estos organismos 
se detuvo. Como bajo el capitalismo la Justicia es 
burguesa, exigir “justicia” es pedirle a la burgue-
sía que se ocupe del asunto. Por lo tanto, el ho-
rizonte de esas organizaciones nunca rebasó los 
marcos del sistema y sus reclamos pudieron ser 
absorbidos por él. Las que ayer fueron organiza-
ciones que acompañaron a la clase obrera, hoy 
buscan un lugar como administradores al ser-
vicio de los explotadores. Eso sucede porque su 
política se agotó, y lo que era una tragedia derivó 
en farsa. Donde ayer estaba el abogado de pre-
sos políticos perseguido por la dictadura, Eduar-
do Luis Duhalde, hoy está el menemista Alak. 
Si al comienzo del régimen hacía falta alguien 
con trayectoria para liderar cierta persecución al 
personal que encabezó la contrarrevolución (no 
a su clase, claro está), hoy el kirchnerismo asume 
una posición más reaccionaria y desafía a medio 
mundo con una provocación. Tal vez estemos 
ante un viraje ideológico, destinado a cancelar 
esas aristas más conflictivas que el bonapartismo 
tuvo que incorporar para heredar buena parte 
del movimiento del 2001. 

Notas
*Con la colaboración de Ariel Lusso 
y Verónica Baudino
1La Nación, 19/7/2009.
2Clarín, 4/8/12.
3Hoy, 21/6/2001.
4http://goo.gl/LJN4e

Algo más que un Un defensor de Menem y 
Ruckauf dirige la política de 
eso que se llama “derechos 
humanos”. En ese marco, la 
realización de un asado en 
el lugar que los militantes 
iban a la “parrilla” es un 
simple síntoma del verdadero 
funcionamiento de la política 
kirchnerista en torno a estos 
temas. La aprobación por 
parte de Madres y Abuelas de 
lo actuado pone en evidencia 
la descomposición de estos 
organismos, cuya lucha 
nunca rebasó los marcos de 
la democracia burguesa.

El festejo de Alak en la ESMA, el kirchnerismo y los “derechos humanos”

LUCHA DE CLASES

Guido Lissandrello*
Grupo de investigación de la lucha 
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Ibarra y Macri, codo a codo

En su campaña del 2003 como candidato a jefe 
de gobierno, Macri acuñó una frase que tal vez 
le pudo haber costado esa elección: sostuvo que 
los cartoneros debían ir presos por robar la ba-
sura de las calles. Se trataba de una clara defensa 
de los intereses de las empresas privadas de reco-
lección de residuos, quienes perciben un monto 
de dinero por parte del Estado para transportar 
la basura al CEAMSE. Dicha frase no fue bien 
recibida en un contexto de crisis y activación 
popular, al punto tal que la intención de voto 
a Mauricio bajó considerablemente. Luego tuvo 
que desdecirse, pero ya era tarde. Ibarra retuvo 
su cargo y logró su reelección en el año 2004. 
Ahora bien, ¿cuál fue la política de Aníbal con 
los cartoneros? ¿Y la del macrismo cuando llegó 
al poder a fines de 2007? En este artículo ana-
lizamos el accionar de ambos gobiernos contra 
el cirujeo. Como veremos, son dos caras de una 
misma moneda.

No queremos cirujas en la city

Ante el fuerte incremento de la actividad del car-
toneo durante los años 2000 y 2002, el gobier-
no de Ibarra intentó sistemáticamente frenar su 
avance por intermedio de dos estrategias. Por un 
lado, se ignoraba a los cartoneros en los proyec-
tos estatales de reciclado y, en su lugar, se procu-
raba que las empresas privadas de recolección de 
residuos se hicieran cargo de la recogida de de-
sechos reciclables. Por ejemplo, en julio de 2001 
el gobierno lanzó un plan piloto en el barrio de 
Once que estuvo a cargo de la empresa de re-
colección CLIBA, adjudicataria de esa zona. La 
basura, previamente separada por los encargados 
de comercios y edificios, era depositada en dos 
camiones: en uno se trasladaba el material reu-
tilizable y en otro los productos no reciclables 
destinados a su entierro en el relleno sanitario. 
En el largo plazo, el objetivo del plan era evitar 
el entierro de basura reutilizable en el CEAM-
SE, con el objetivo de ahorrar costos en su tra-
tamiento. En el corto plazo, según el secretario 
de Medio Ambiente porteño de ese entonces, 
Eduardo Ricciuti, se buscaba “crear acciones que 
desalienten el cirujeo” en la calle, para mejorar 
las condiciones de salubridad de la vía pública 
y evitar que se rompieran las bolsas de basura.1

Asimismo, el gobierno utilizó medidas abier-
tamente represivas para evitar el cartoneo. Por 
ejemplo, en agosto de 2001, los operativos poli-
ciales contra los cartoneros se agudizaron en di-
ferentes barrios porteños. Se requisaba la mer-
cadería, se la descargaba en los camiones de 
empresas privadas de recolección de basura y se 
labraba un acta por “manipulación de la basu-
ra en la vía pública”, como dictaminaba la or-
denanza prohibitoria del cirujeo del año 1977. 
A su vez, se intimaba a los cartoneros a que no 
regresaran a la ciudad, bajo amenaza de quitarles 
los carros y cobrarles una multa. Los recupera-
dores provenientes de los trenes blancos también 
fueron reprimidos. En reiteradas oportunidades, 
la empresa TBA, en complicidad con el gobierno 
porteño y la policía, trasladó a los usuarios que 
ingresaban en la estación de José León Suárez di-
rectamente hasta la terminal de Retiro y, desde 
allí, eran llevados a la comisaría.
Con movilizaciones de por medio, los cartone-
ros lograron el permiso para cirujear a través de 
la ley 992, sancionada durante el mes de ene-
ro de 2003. Sin embargo, la represión se man-
tuvo. Entre los años 2003 y 2006, el gobierno 
de Aníbal Ibarra (y luego Telerman) implemen-
tó controles policiales en los puentes de acceso a 
la ciudad porteña para evitar el ingreso de ciru-
jas a caballo y de aquellos que se trasladaban en 
los acoplados de los camiones provenientes del 

conurbano bonaerense.
Por su parte, Macri inició su mandato a fines de 
2007 con el mismo objetivo que Ibarra. La ocu-
pación de los cartoneros en Barrancas de Belgra-
no en contra de la clausura de los trenes blancos 
fue violentamente desalojada por el personal po-
licial del gobierno porteño y la policía federal. 
En reemplazo de los ferrocarriles, primero el go-
bierno nacional y luego el de la ciudad de Bue-
nos Aires otorgaron camiones que inicialmente 
fueron sumamente escasos.

La estrategia parapolicial

En paralelo a la represión abierta, tanto Ibarra 
como Macri utilizaron grupos de tareas con el 
objetivo de desalojar a indigentes y cartoneros de 
la vía pública. En julio de 2005, el poder ejecu-
tivo a cargo de Ibarra inauguró el organismo Re-
cuperación del Espacio Público (RECEP). Por 
su parte, cada gobierno de turno hizo lo suyo 
con el mismo fin. Telerman creó la UORCEP en 
abril de 2006 y Macri la UCEP, en septiembre 
de 2008. Su composición parece haber sido la 
misma. Según el ex jefe de ministros del Minis-
terio de Ambiente y Espacio Público de la admi-
nistración macrista, Fabián Rodríguez Simón, la 
UCEP estaba compuesta por 30 miembros. El 
funcionario asegura que no hizo más que “blan-
quear a personal que ya ocupaba esa función des-
de el gobierno de Aníbal Ibarra”. Estos grupos 
actuaban entre las 23 y las 3 horas de la madru-
gada, con diez o más personas, quienes sustraían 
las pertenencias y desplazaban a las víctimas.2

Sólo entre los meses de julio y agosto de 2005, 
la RECEP efectuó 1.365 acciones tendientes a 
desalojar de los espacios públicos a cartoneros 
que acopiaban, y en algunos casos residían, en 
diferentes esquinas de la ciudad porteña.3 Un 
ejemplo del accionar de este grupo ocurrió el 7 
de diciembre del mismo año. Por la noche, ocho 
integrantes de la RECEP, de los cuales algunos 
portaban armas, realizaron un operativo en los 
terrenos linderos a la estación de Pueyrredón. 
Allí golpearon a los cartoneros y miembros de 
la cooperativa El Álamo. También secuestraron 

dinero, documentos, mercadería, carros y una 
balanza. Para ello actuaron acompañados de dos 
policías y un camión de la empresa de recolec-
ción de residuos INTEGRA.
Durante el gobierno de Macri, los operativos de 
la UCEP se produjeron sistemáticamente a ra-
zón de entre 15 y 20 acciones por semana.4 Los 
asentamientos cartoneros han sido víctimas de 
este grupo en reiteradas oportunidades. Ejemplo 
de esto son los predios ocupados en el barrio de 
Caballito, uno de ellos detrás del club Ferro y 
otro en Yerbal al 1400. Ambos fueron, en pri-
mera instancia, amedrentados por personal de 
la UCEP y, posteriormente, desalojados por la 
policía entre los meses de junio y diciembre de 
2009.
Otro de los operativos del organismo en cues-
tión dio lugar a una clausura, al menos formal, 
del mismo. En un asentamiento ubicado en Pas-
co al 1300, debajo de la autopista, en el mes de 
octubre de 2009, una mujer cartonera embara-
zada fue golpeada salvajemente. En la denuncia 
se narra lo sucedido:

“Allí aparecieron los integrantes de la UCEP y 
uno que estaba de gorrita se ensañó con ella y le 
empezó a pegar patadas, puñetazos y trompadas 
por todos lados. Después le pegaron entre varios. 
[…]. Luego la empezaron a manosear entre más 
o menos diez integrantes. La declarante señala 
que está embarazada. Les pidió a los patoteros 
que llamen al SAME porque se sentía muy mal y 
le contestaron que no”.5

A partir de esta denuncia, la justicia intervino y 
resolvió la disolución de la UCEP. Sin embargo, 
las acusaciones contra el organismo y su perma-
nencia se mantuvieron con posterioridad a la in-
tervención judicial. Es decir, la entidad volvió a 
la actuación para- estatal que había caracterizado 
sus inicios.

Una política coherente (con su clase)

Tanto Macri como Ibarra son representantes de 
la clase dominante. Forman parte del personal 

político que debe resguardar el orden de todo 
aquello que lo ponga en cuestión. Para un go-
bierno, la presencia de personas en situación de 
calle no resulta una buena imagen para preservar 
su dominio. Por eso es que en un primer mo-
mento, la estrategia de Ibarra fue expulsar a los 
cirujas y evitar su avance. Si el Estado porteño 
no logró deshacerse del conjunto de los carto-
neros se debe principalmente a la lucha que és-
tos han enarbolado.6 Finalmente, el gobierno de 
Macri tuvo que reconocer la eficiencia del tra-
bajo cartonero, que garantiza un ahorro en los 
presupuestos destinados a la recolección y trata-
miento de residuos. Por ello, su estrategia desde 
el año 2008 fue asignar zonas de cartoneo a unas 
pocas cooperativas, otorgarles subsidios mensua-
les y reacondicionar los camiones. Sin embargo, 
la política represiva aún continúa, sobre todo 
con aquellos recuperadores que se instalan en la 
ciudad de Buenos Aires, a quienes el Estado in-
tenta sistemáticamente expulsar. Evidentemen-
te, los trabajadores cartoneros no pueden esperar 
mucho más de la democracia burguesa. Si quie-
ren mejorar su condición, deben organizarse no 
con sino contra el Estado.

Notas
1Clarín, 11/9/2001, http://goo.gl/gvBeh.
2CELS y Defensoría del Pueblo de la CABA: “La 
UCEP: un organismo estatal con prácticas ile-
gales”, octubre de 2009. En base a 14 denun-
cias recibidas entre octubre de 2008 y octubre 
de 2009. Disponible en: http://goo.gl/JThM7.
3La Nación, 7/11/2005, http://goo.gl/ZyBC8.
4Pollini, Jorge: “UCEP: Unidad de Control del 
Espacio Público”, julio de 2009. Disponible en: 
http://goo.gl/ckPfY.
5CELS, op. cit.
6Véase sobre la lucha cartonera, Villanova, Nico-
lás: “Un tren piquetero. La lucha de los cartone-
ros del Tren Blanco y el Argentinazo”, en El Aro-
mo, n°64, Buenos Aires, enero/febrero de 2011, 
disponible en: http://goo.gl/ZgqD3; y, “A los ca-
miones. La ofensiva burguesa contra los carto-
neros, después del Argentinazo”, en El Aromo, 
n°65, Buenos Aires, marzo/abril de 2011, dispo-
nible en: http://goo.gl/8yWLE.

Cada vez más cerca del 
kirchnerismo, hoy Ibarra 
quiere reciclarse, luego de 
haber sido destituido por 
su responsabilidad en el 
crimen de Cromañón. Para 
ello, intenta delimitarse de 
Macri. Pero, en realidad, no 
es tan distinto. Vea cómo 
oportunamente se turnaron 
para reprimir a los cartoneros.

La política represiva de la burguesía contra los cartoneros
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Horacio Lutzky es abogado y periodista. Fue di-
rector del periódico Nueva Sión (1991-1995 y 
1999-2000) y de la sección de noticias de la se-
ñal Alef Network (1995). A partir de sus críti-
cas a la dirigencia comunitaria, se lo despidió de 
ambos medios. Fue observador en el juicio oral y 
público de la causa AMIA y asesor parlamentario 
ad honorem para el dictamen acusatorio contra 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por 
su mal desempeño en la investigación del aten-
tado contra la Embajada de Israel. El año pasa-
do, publicó su libro Brindando sobre los escombros 
(Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2012), 
una investigación donde describe las maniobras 
de encubrimiento del atentado a la AMIA de la 
dirigencia judía, en colaboración con el Estado 
argentino y con la diplomacia israelí y norteame-
ricana. El Aromo se acercó para discutir con él es-
tos temas. Aquí, lo más importante de la charla.

Horacio, ¿cómo llegó a esta investigación?

Siempre traté de congeniar dos intereses: la cues-
tión jurídica y el periodismo. En la post dicta-
dura apareció un medio que unía esas pasiones. 
Se identificaba con los derechos humanos y con 
una ideología de izquierda dentro de la comuni-
dad judía: un periódico llamado Nueva Sion. Me 
acerqué y empecé a colaborar. Teníamos una mi-
rada muy crítica con el establishment comunita-
rio. Pasó el tiempo y me ofrecieron la dirección. 
Con amigos, uno de ellos Marcos Doño -que 
estaba en la redacción y fue detenido-desapare-
cido en la época de la dictadura-, pergeñamos 
la idea de hacer un programa y luego una señal 
de televisión. La idea necesitaba de capitalistas. 
Había dos grupos, uno inversor y otro de tra-
bajadores. Quedé como vicedirector del último. 
Rápidamente, uno de los accionistas se comió al 
resto: Rubén Beraja. Era presidente del Banco 
Mayo, de la DAIA y del canal. En la dirección 
de noticias, manejábamos la línea Marcos Doño, 
Roxana Levinson -familiar de víctimas en ambos 
atentados- y yo. Éramos un grupo muy sólido 
en lo ideológico y pensábamos que el canal no 
tenía que tener otro objetivo mayor que el de 
denunciar impunidad, que ya estábamos viendo. 
Empezamos a salir en los primeros programas 
con revelaciones fuertes, que son las mismas que 
diecinueve años después se están dando por pro-
badas, es decir, que había una fuerte conexión 
local, que había que investigar a la policía y a los 
servicios, que había una pista siria y que el me-
nemismo estaba encubriendo. 
Ahí comenzamos a sufrir episodios de censura 
por parte de la dirección del canal. Por un lado, 
despidieron a los trabajadores que estaban en la 
dirección de noticias y llegamos a enfrentamien-
tos, que en ese momento no teníamos tan en cla-
ro a qué obedecían. Pensamos que eran temas 

financieros. Pero no era así. Llegó un momen-
to en que tuve que entrar hasta con un oficial 
de justicia para sacar material periodístico. Sos-
tuvimos una pelea con intercambio de cartas 
documento, con denuncias y demás, que duró 
un año aproximadamente. Anularon el departa-
mento de noticias, fomentaron enfrentamientos 
internos y le impidieron entrar a gente del ca-
nal. Antes que destruyeran el material, yo hice 
una acción para poder entrar a buscar mis co-
sas, porque habían puesto seguridad interna, que 
era gente del Banco Mayo. Ocuparon de facto 
el canal. Ese fue el episodio que me hizo enten-
der que algo estaba tremendamente mal, porque 
uno por lógica espera que los criminales no con-
tribuyan al esclarecimiento y traten de desviar las 
investigaciones, pero lo que es absolutamente es-
candaloso es que representantes de las víctimas 
sean quienes están en contra del esclarecimiento. 
Ahí es donde nace una sospecha que después se 
fue solidificando.

Usted en su libro relata los vínculos de la 
dirigencia comunitaria y de Israel con la 
dictadura…

Tendría que hacer una diferencia: la comunidad 
judía y la dirigencia. La comunidad judía ha sido 
particularmente perseguida por la dictadura. Eso 
tiene que ver tanto con un compromiso con las 
causas populares como con una visión prejuicio-
sa y antisemita de los dictadores. Un presidente 
de la DAIA tuvo un hijo secuestrado por la dic-
tadura militar, Nehemias Resniki. Pudo salvar al 

hijo y siguió siendo el presidente de la DAIA. 
Hubo otro caso: Jaimovich, era presidente de la 
DAIA de Córdoba y su hija murió y hoy perte-
nece a las asociaciones de familiares de deteni-
dos y desaparecidos. En el caso de Resniki, hubo 
quienes criticaron duramente que no haya re-
nunciado y hay quienes marcan que a partir de 
ahí empieza un giro de no denunciar, un pacto 
de no-agresión. Sea cual fuera la explicación, es 
cierto que la DAIA tuvo una actitud macartista 
con los perseguidos que iban a solicitar ayuda. 
Les cerraba la puerta, los ninguneaba. Israel, en 
esos años, en su búsqueda de desarrollar su in-
dustria militar, encontró un nicho interesante en 
Argentina, pero particularmente en dos momen-
tos: cerca del año ’78, ante el conflicto del Bea-
gle, y especialmente en las postrimerías de guerra 
de Malvinas y en el comienzo, donde práctica-
mente era el único proveedor. En el medio de 
esos períodos, también hubo abastecimiento. 
Entonces paradójicamente el régimen militar, 
que tenía una ideología radicalmente antisemita, 
sostenía relaciones muy cordiales y amables con 
el Estado de Israel.

Vamos al corazón de su libro, allí cuenta, 
nombre por nombre, cada uno de los dirigen-
tes que tuvo la DAIA y muestra sus conexio-
nes con el poder político en los ’90.

El libro está enfocado en la cuestión del encu-
brimiento y el apoyo de cierta dirigencia judía a 
los encubridores. Dentro de esa mirada hay un 
momento, que es el que está representado en la 
tapa del libro, que me parece simbólico, porque 
es la foto de dos presidentes de la DAIA home-
najeando a un procesado por encubrir la investi-
gación del atentado: el comisario Fino Palacios. 
Hay dos de esos dirigentes de los años ’90: José 
Hercman, quien era el presidente de esa entidad 
en ese entonces, y Aldo Donzis, quien fue hasta 
hace muy poco presidente de la DAIA. Lo que 
muestra la foto es, desde Beraja hasta los años 
2000, una línea única y uniforme. Otro perso-
naje interesante en la foto es el comisario Santos, 
uno de los involucrados en la represión en Plaza 
de Mayo en diciembre del 2001 donde murieron 
30 personas. Y el otro es Carlos Soria, que inte-
graba la comisión bicameral de seguimiento, que 
fue más bien de encubrimiento, que tenía lazo 
directo con la SIDE y que estaba claramente in-
teresado en que no se investigue absolutamente 
nada. Otro dato de Soria es una foto donde están 
compartiendo una cena con Priebke. Hercman 
tuvo de inquilino a un agente iraní, un pescado 
gordo y la gente dice que fue casualidad. Son to-
das las casualidades permanentes…
Lo curioso es que a la semana siguiente de ese 
acto tenían que empezar a declarar todos los po-
licías. Una semana antes, hicieron un acto de ho-
menaje. Un escándalo. Pensemos que entre los 
dos atentados hubo una docena de policías que 
no estuvieron donde tenían que estar. Entonces, 

esto solo, indica por dónde había que empezar 
a investigar. 

¿Puede describirnos a la dirigencia judía, más 
allá de Beraja?

Roberto Zaidemberg fue un abogado que tuvo 
participación en algunos tramos de la causa 
como mano derecha de Rubén Beraja. Apare-
ció imputado en las investigaciones por el va-
ciamiento del Banco Mayo como titular de una 
de las empresas beneficiarias de presuntos auto-
préstamos. Mediante ese mecanismo, el Banco 
Mayo recibió 298 millones de pesos-dólares que 
desaparecieron en cuestión de no más de siete 
semanas. En los tiempos siguientes se dedicó a 
hacer lobbie en favor de Galeano: mandar cartas 
a los diarios y denunciar a los familiares que cri-
ticaban la historia oficial. 
José Hercman fue un contador que hizo fortuna 
en la época de las privatizaciones de Menem, bá-
sicamente, como asesor del grupo Meller. Fue de 
las personas del riñón de Rubén Beraja y fue pre-
sidente de la DAIA, después de él. Pero ni bien 
comenzó a trabajar como dirigente en la DAIA, 
en el año ’91, realizó un contrato de locación 
con un agente iraní, que fue acusado de ser par-
te de la trama local del atentado. No denunció 
oportunamente que tenía semejante personaje 
como inquilino, quien manejaba las finanzas de 
la embajada de Irán y, por eso, ésta le salió de 
garante. Ese inquilino representaba a una em-
presa conocida como GTO, que se encargaba 
de exportaciones-importaciones. Está claramen-
te identificada como la responsable de las trian-
gulaciones y la obtención de armas en distintas 
partes del mundo. 
Jorge Kirszenbaum concentraba todo el poder 
comunitario: negocios y lo que movía la Funda-
ción Banco Mayo. A partir de ahí, se convierte 
en incondicional de Beraja y, en los años siguien-
tes, va a ser uno de los presidentes de la DAIA. 
Defendió la historia oficial, diciendo que si cae 
Galeano, cae la causa AMIA. Últimamente se lo 
vio como abogado defensor de De La Rúa. 

¿Cuál es su hipótesis sobre el origen el atenta-
do a la AMIA? 

En los años ‘90, agentes iraníes como John Pas-
hai hacían sigilosas compras de armas y explo-
sivos a Fabricaciones Militares en Argentina, 
mientras Irán presionaba al gobierno argentino 
para que cumpliera con la entrega de material y 
tecnología para el desarrollo de su planta nuclear,  
compromiso obligado por un contrato millona-
rio.  Estados Unidos e Israel favorecieron la ruta 
iraní de armas argentinas para los musulmanes 
bosnios, pero se opusieron rotundamente a la 
provisión de elementos para el desarrollo nuclear 
de Irán. En Buenos Aires, los tres países mantu-
vieron un inestable acuerdo en el envío de armas 
a los Balcanes, pero se enfrentaron duramente en 
dos bandos opuestos respecto del cumplimiento 
del convenio nuclear, objetivo estratégico central 
del país de los ayatollahs. La pulseada fue perdi-
da por Irán, que en diciembre de 1991 vio cómo 
el embarque de material nuclear que le estaba 

“Hay pactos 
subterráneos que 
no se van a echar 
a perder por un 

expediente”
Entrevista al periodista y abogado Horacio Lutzky, 

sobre el encubrimiento del atentado a la AMIA, 
la dirigencia judía y el acuerdo bilateral con Irán

En su libro, Brindando sobre 
los escombros, Horacio Lutzky 
condensa una investigación 
de más de 15 años sobre el 
papel de la dirigencia judía, el 
Estado argentino e Israel en 
el encubrimiento del atentado 
a la AMIA. En esta entrevista, 
indagamos sobre esa trama, 
sobre los vínculos del Estado 
de Israel con la dictadura y 
sobre el acuerdo con Irán.
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Fabián Harari y Valeria Sleiman
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destinado  -ya cargado en el puerto bonaerense 
de Campana-  fue abruptamente suspendido por 
presión de Estados Unidos. Entre los intentos de 
apaciguar la indignación iraní,  negociadores ar-
gentinos se comprometieron a suministrar  ar-
mas y explosivos para los combatientes islámicos 
que enfrentaban a los serbios en Bosnia, con el 
aval de Estados Unidos.  Irán aceptaría el “pre-
mio consuelo”, pero no dejaría de tomar revan-
cha. Esa tensa relación podría justificar el espio-
naje que los ineficaces servicios de inteligencia 
argentinos desarrollaron sobre la sede diplomáti-
ca iraní antes de los atentados. En el  descontro-
lado tráfico de armas y explosivos intervinieron 
agentes iraníes, que para los envíos actuaban en 
obligado acuerdo con representantes de Croacia, 
punto de ingreso por mar hacia Bosnia. Al me-
nos parte de los embarques de explosivos se hi-
cieron en un sector del Puerto Nuevo de Buenos 
Aires,  de cuyas inmediaciones salió el volquete 
depositado en la puerta de la AMIA, minutos 
antes de la explosión. El volquete era  de propie-
dad de Nassib Haddad, quien no podía justificar 
grandes compras del explosivo amonal, realiza-
das en los meses anteriores. Haddad fue deteni-
do a pocos días del atentado, pero liberado en 
cuestión de horas tras urgentes gestiones del co-
ronel Carlos Franke, jefe de Fabricaciones Mi-
litares. Muchos nombres que aparecieron como 
sospechosos con el tráfico ilegal de armas desde 
Argentina, en los años ’90, y en los atentados a la 
Embajada de Israel y la AMIA, venían realizando 
operaciones con nuestro país desde los años de la 
dictadura militar. Allí se entrecruzaron oscuros 
negociantes argentinos, israelíes y de otros pun-
tos de Medio Oriente.  
La política secreta y los negocios sucios diluyen 
los límites entre criminalidad y cuestiones de Es-
tado, y con ello, obturan las posibilidades de ob-
tener verdad y justicia. Más alla de consideracio-
nes humanitarias, los intereses estadounidenses 
–respaldados por Alemania y el Vaticano-  pa-
saban por repeler las intenciones expansionistas 
serbias y el tráfico ilegal de armas era un elemen-
to esencial. Una investigación promovida por la 
bancada republicana del congreso norteameri-
cano, sintetizada en un informe de más de 700 
páginas  -Final report of the select subcommit-
te to investigate the United States role in iranian 
arms transfers to Croatia and Bosnia- de octubre 
de 1996, documentó cómo el gobierno de Bill 
Clinton habilitó “luz verde” al canal iraní de 
contrabando de armas para los musulmanes de 
Bosnia. Otras investigaciones independientes, 
demuestran que la trama comenzó antes, bajo el 
mandato de George Bush (padre), como políti-
ca que fue llamada de “ojos cerrados”, donde los 
norteamericanos conocían perfectamente el trá-
fico, pero no intervenían pese a su carácter de 
garantes del embargo dispuesto por la ONU. El 
modelo incluía fondos sauditas tal como antes se 
había hecho en Afganistán apoyando a los com-
batientes islámicos para echar a los soviéticos. 
Con Clinton, la colaboración fue activa y direc-
ta, con la intervención del embajador norteame-
ricano en Croacia, Peter Galbraith, que realizó 
desesperadas gestiones para frenar los reiterados 
enfrentamientos armados entre croatas y mu-
sulmanes, que por meses impedían la llegada de 
los suministros iraníes para Bosnia (a través de 
Croacia). La condescendencia secreta con los ira-
níes contradecía el discurso público norteame-
ricano. El asunto se reactualizó años después, 
cuando quedó en evidencia que entre los miles 
de combatientes islámicos o “mujaidines” que 
actuaron en Bosnia y accedieron a armas con el 
visto bueno estadounidense,  figuraban militan-
tes de Al Quaeda, ligados directamente a Osama 
Bin Laden, quien recibió un pasaporte bosnio. 
Entre ellos, el 2° comandante de Al Quaeda -Ay-
man al Zawahiri- y Khalid Shaikh Mohammed, 
que también obtuvo ciudadanía bosnia. Mo-
hammed es considerado el cerebro de los ataques 
a las Torres Gemelas en el 2001. Si bien en 1996 
el congreso norteamericano se había interesado 
en investigar estos oscuros lazos, después de los 
miles de muertos en el World Trade Center, ni 
demócratas ni republicanos desearon volver a re-
visar nada sobre el tema. Tampoco les resultaba 
atractivo que se expusiera a la luz pública cómo 
algunos de los miembros de la red iraní, que ar-
maba a los bosnios contra los serbios, contaron 
con todo tipo de apoyos en Buenos Aires para 

traficar armas y explosivos, hasta que se produjo 
el atentado a la AMIA, por el que acusan preci-
samente a un grupo iraní. 
Acá hubo representantes de los bosnios-musul-
manes, entre los cuales aparecen militares que 
actuaron en la dictadura. Uno de ellos, del en-
torno de Massera. Aparece involucrado también 
Al Kassar, que tuvo un embargo de cuentas en 
una causa que llevaba el juez Baltasar Garzón. 
Al Kassar era el apoderado del gobierno argenti-
no para la venta de armas. Los croatas se queda-
ban con un 30, 40 o 50% de los envíos, según 
distintas estimaciones. Le cobraban un impuesto 
de tránsito. Entonces, los iraníes ponían dinero 
para obtener armas. Pero no siempre las armas 
llegaban a destino. Lo importante es que a cinco 
o diez minutos de la AMIA, había un almacenaje 
descontrolado de toneladas de armas y de explo-
sivos, en cuyo tráfico estaban interesados agen-
tes sirios y agentes iraníes con el visto bueno de 
Estados Unidos, de Israel y la participación de 
Argentina.

O sea que habría una vinculación entre la 
AMIA y la explosión de Río Tercero…

Siempre se intentó de que estas causas no tuvie-
ran ningún punto de contacto. Lo que se pre-
sentó durante tantos años engañosamente como 
un accidente, hoy está demostrado que fue un 
crimen de Estado para encubrir -en mi opinión- 
no sólo el tráfico de armas, sino también las de-
rivaciones con el atentado a la AMIA. Esa es mi 
hipótesis.

Por lo que usted sugiere, el motor del aten-
tado tiene un contenido más económico: la 
suspensión de los contratos por el proyecto 
Cóndor.

Eso, sumado a la irritación siria que, por ese mo-
mento, había prohibido el ingreso de Menem a 
su país, debido a que había estallado el escánda-
lo con la familia Yoma. Había amenazas de ven-
detta, incluso de la familia política del presiden-
te, porque la habían procesado a Amira. Había 
reclamos de Assad que fueron públicos. O sea, 
el incumplimiento con el embarque de material 
nuclear sin dudas fue algo así como un casus beli 
para los iraníes. En el lapso de unos pocos meses, 

se había desarrollado la necesidad, tanto de Irán 
como de Siria, de producir algún contraataque 
importante. 

En el ámbito público se habla de la famo-
sa traffic, ¿por qué usted problematizó su 
existencia? 

La traffic aparece en la causa apenas dos horas 
después del atentado, insertada por el comisario 
Castañeda, que está procesado por destruir prue-
bas. En ese momento era absolutamente impo-
sible determinar que existía una traffic blanca, 
como dice él en una de las primeras fojas. En las 
actuaciones siguientes, se sabe que hubo apreta-
das a testigos para que dijeran haber visto una 
traffic. Por ejemplo, hay una testigo que era as-
censorista de la AMIA y que vio cómo desde una 
camioneta se bajaba una pila de bolsas de mate-
riales de construcción y se la dejaban al costado 
derecho de la AMIA. La AMIA estaba en refac-
ciones, pero resulta ser que el corralón de ma-
teriales, en realidad, ese día jamás llegó a enviar 
ningún pedido. Con lo cual, no se sabe quién 
dejó eso y no se sabe qué tenían esas bolsas, que 
esta testigo con toda su inocencia describió con 
lujo de detalles. Pero a nadie le interesó profun-
dizar sobre esa vertiente. El volquete que se dejó 
en la puerta de la AMIA, cinco minutos antes 
del estallido (o de los estallidos), era de propie-
dad de un señor que tenía su depósito a unos 
escasos cien metros, de donde salía el tráfico de 
explosivos y de armas, que además era un refe-
rente importante del centro islámico, al que con-
currían tanto los Menem como Al Kassar. Aho-
ra, si en realidad entró circulando por Pasteur 
una camioneta traffic, conducida por un señor 
con rasgos árabes, que fue vista por una testi-
go vinculada a un miembro de Bomberos, que 
fue absolutamente contradictoria en su testimo-
nio (que se quebró incluso), que en un momen-
to dijo que “lo miró a los ojos fijamente y que se 
asustó por la apariencia árabe del que iba mane-
jando”… En fin, esa hipótesis de una camione-
ta que viene de Foz de Iguazú volando, con un 
señor con turbante y se estrella contra la AMIA 
deja afuera cualquier otra especulación.

La pista siria digamos…

La pista siria y la pista de la zona liberada. La pis-
ta del tráfico de armas, lo cual  no implica que 
no haya habido señuelos.

Estaban también las negociaciones de Siria e 
Israel por el Golán.

Bueno, eso es uno de los motivos por los cuales 
después se decidió que a Siria había que dejarla 
afuera de toda responsabilidad, sumado a que Si-
ria hizo los deberes con occidente en reiteradas 
oportunidades. No nos olvidemos que cuando 
fue el envío de naves al Golfo por parte de Ar-
gentina (1991), Siria estuvo en el mismo bando. 
Y no nos olvidemos que pese a todo, pese a la 
retórica inflamada, la realidad es que la frontera 
entre Israel y Siria ha sido, a lo largo de décadas, 
la más tranquila. Entonces, hay pactos subterrá-
neos y no se iban a echar a perder por un expe-
diente en el extremo sur del continente.

No es raro que las primeras pericias las haya 
hecho el Mossad. Ellos deberían saber algo…

Bueno, un poco yo lo cuento. Yo tomé un libro 
(que se llama justamente Mossad),  que confirma 
esta hipótesis. O sea, cuenta que hubo agentes 
del Mossad que fueron a patearle la puerta a sus 
directivos y les dijeron “olvídense de este expe-
diente, se archiva”. Claro que lo sabían.

El kirchnerismo gobernó durante diez años 
y casi no hubo avances en la causa. ¿Es res-
ponsable también de que la causa no haya 
avanzado?

Sí, claro. Pero tampoco puedo perder de vista 
que, cuando asume esta gestión, pasaron nueve 
años de destrucción sistemática de pruebas. Mi-
lagros no se pueden hacer. Lo que sí se puede ha-
cer es ir a fondo con el tema del encubrimiento, 
y ahí es donde yo creo que se puede hacer mucho 
más de lo que está haciendo la actual gestión.

¿Qué opina del memorándum que se está vo-
tando en el Congreso?

El memorándum en sí creo que es inconducen-
te, que tiene serios defectos conceptuales y téc-
nicos y que no va a servir para lo que supuesta-
mente se propone. Yendo a lo técnico, hay una 
cuestión que me parece elemental: si se aprueba 
el memorándum, por ley interna pasa a ser un 
tratado. Según nuestra Constitución, un tratado 
tiene un rango superior al de una ley interna. Si 
ese tratado sostiene que las declaraciones se van 
a producir después de realizarse una cantidad de 
procedimientos, eso significa que el Estado ar-
gentino, por una ley superior, aceptó un compás 
de espera. Ese compás de espera, sancionado por 
un tratado, es absolutamente contradictorio con 
una orden de detención y comparecencia inme-
diata, como serían las alertas rojas de Interpol. 
Con lo cual, si cualquier interesado se presentase 
ante el juez argentino a decirle que cumpla con 
esa ley superior, el juez Canicoba Corral debería 
comunicar a Interpol que quedan sin efecto esos 
pedidos de comparecencia inmediata, porque el 
Estado se comprometió a un compás de espera 
y carece de sentido el alerta roja. Entonces, lo 
único cierto es que los iraníes van haber logrado 
ese efecto, que es el que les preocupa. Después, 
lo que interesa es lo que nunca se terminó de 
profundizar: la materialidad del hecho del encu-
brimiento. Lo único que tenemos en concreto, 
y con procesamientos firmes, es que hubo una 
gigantesca maniobra para encubrir. Bueno, tene-
mos que saber por orden de quién, para qué y 
para encubrir qué. Y sin tomar como cierto nada 
de lo que se toma dogmáticamente. Ni siquiera 
la existencia de la famosa camioneta, porque a lo 
largo de estos años todo lo que eran verdades ab-
solutas se fueron desmoronando. Entonces, hay 
que tomar nuevos caminos, como el tráfico de 
armas.

Por lo que se ve, ni el gobierno, ni la oposi-
ción parecen interesados en avanzar realmen-
te sobre la causa…

Por lo menos hasta ahora, es muy deficiente lo 
que se está viendo. 
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A comienzos de la década de 1970, ASTARSA 
(Astilleros Argentinos Río de la Plata Sociedad 
Anónima)  era un complejo fabril, ubicado en 
Tigre, a orillas del río Luján, en el conurbano 
norte, a 30 kilómetros de Capital Federal. 
Dedicado principalmente a la fabricación naval, 
construía también material ferroviario, piezas 
para obras de infraestructura, maquinaria agrí-
cola y hasta tanques de guerra. La composición 
de su grupo accionario reflejaba la relación aso-
ciativa entre los sectores más concentrados de la 
burguesía nacional y capitales multinacionales. 
Esta condición le permitía disponer de fluidos 
contactos con el Estado, tanto con los órganos 
de poder político como con las instituciones mi-
litares, garantizándole no sólo ventajosos con-
tratos sino también el control sobre sus trabaja-
dores, como quedará demostrado, a lo largo de 
toda la década de 1970.
ASTARSA empleaba a 800 trabajadores meta-
lúrgicos y 700 navales quienes, al igual que sus 
pares de todo el país, experimentaron un acelera-
do proceso de activación y radicalización política 
a comienzos de dicha década. Las condiciones 
de trabajo eran particularmente duras, tanto en 
lo relativo a la intensidad de los ritmos de labor, 
como a las deficiencias en materia de seguridad 
y salubridad fabril. 
Uno de los frecuentes accidentes laborales y pos-
terior muerte de un operario desatará el descon-
tento acumulado entre los obreros, el día previo 
a la asunción del gobierno peronista de Cámpo-
ra, en Mayo de 1973.1 Encabezará esa protesta 
un grupo de trabajadores que venían de manera 
encubierta activando para denunciar las inhuma-
nas prácticas empresarias y la pasividad cómplice 
de los dirigentes sindicales burócratas, claramen-
te jugados a contener las demandas obreras.
Este núcleo de activistas impulsó la ocupación 
del Astillero, reteniendo en calidad de rehenes 
a personal jerárquico, para impedir el desalojo y 
las represalias. De esta forma, la toma se trans-
forma en la primera ocurrida bajo el gobierno 
de Cámpora en el conurbano norte bonaerense, 
marcando una tendencia que se extenderá explo-
sivamente a otros establecimientos.
La unidad, contundencia y masividad demos-
trada logró su objetivo después de cuatro días, 
rodeada de la solidaridad de otros contingentes 
obreros de la zona y de organizaciones políticas 
revolucionarias. Ante la movilización obrera, el 
Ministerio de Trabajo presionó a la patronal, la 
que finalmente, se vio obligada a reconocer el 

pliego de demandas de los trabajadores.
Luego del triunfo, el núcleo de activistas se in-
corpora a la Juventud Trabajadora Peronista 
(JTP), frente sindical de masas de Montoneros, 
como agrupación de navales. A partir de allí, lo-
grarán recuperar el cuerpo de delegados no sólo 
en ASTARSA, sino también en otros astilleros 
de la zona.
Desde ese momento, y hasta marzo de 1976, la 
Agrupación Alesia (bautizada así en homenaje al 
obrero accidentado) y los distintos cuerpos de 
delegados, se convertirán en la conducción real 
de los navales de Tigre y San Fernando. Con su 
acción organizada y movilizada, lograrán mejo-
rar de manera ostensibles las condiciones de tra-
bajo, salubridad y ritmos de producción.
Esta perturbadora presencia, que implicaba dis-
cutirle al capital su capacidad de mando y des-
autorizaba a la burocracia gremial, no será per-
donada. En los dos años siguientes, la burocracia 
sindical, con la colaboración de la legislación del 
gobierno nacional, frenará la recuperación del 
sindicato por parte de la agrupación combativa. 
Con la derechización creciente del gobierno (ya 
en vida de Perón), la persecución política y gre-
mial a los luchadores se intensificara: navales, 
familiares, militantes y solidarios golpeados y 
torturados por las bandas fascistas (organizadas 
desde el Estado), nueve de ellos asesinados an-
tes del golpe cívico-militar del 24 de marzo de 
1976.
Luego del mismo, la reacción contrarrevolucio-
naria del capital, se tomará la revancha: se eli-
minaron las conquistas obtenidas con la lucha 
obrera y varias decenas de trabajadores de astille-
ros, activistas políticos y familiares fueron cesan-
teados o encarcelados y se sumaron por lo menos 
otros 21 secuestrados-asesinados, elevando a 30 
la cifra aproximada de muertos por la represión, 
relacionados con la industria naval.2 

¿Condena para todos?

Desde 1983, los distintos gobiernos “democráti-
cos” de la burguesía eludieron sistemáticamente 
encarar la investigación, juzgamiento y conde-
na de los responsables materiales e intelectuales 
de la represión antiobrera. Como en un perverso 
juego del Gran Bonete, cada poder del Estado 
descarga parte o toda su responsabilidad en los 
otros, aún cuando sabemos que por naturaleza 
y bajo el capitalismo, el Estado, es y funciona 
como una única pieza institucional. 
Desde la sociedad, merced al doloroso y valiente 
testimonio de ex trabajadores, familiares y alle-
gados, se logró reconstruir documentalmente la 

magnitud de la represión, plasmada parcialmen-
te en el informe Nunca Más de la CONADEP. 
Sin embargo, los gobiernos de Alfonsín (con las 
leyes de Punto Final y Obediencia Debida) y de 
Menem (con los indultos), paralizaron y dieron 
impunidad a los responsables, dilapidando el es-
fuerzo de los testimoniantes.
En nuestro caso, dichos testimonios nos permi-
ten conocer, el sentido y alcance de la represión a 
los navales, iniciada tempranamente, a mediados 
de  1974. A su vez, identifican quiénes y de qué 
forma participaron de la misma: empresarios y 
personal jerárquico de los astilleros que seleccio-
naron y denunciaron a los obreros que debían 
ser eliminados; funcionarios de los poderes Eje-
cutivo, Legislativo y Judicial,  que colaboraron 
sancionando leyes represivas y ejecutándolas; di-
rigentes sindicales del peronismo ortodoxo y ac-
tivistas de ese sector, que ayudaron en la tarea de 
“marcar” y aportar datos para la persecución e 
integraron los grupos dedicados a asesinar a di-
chos obreros. Finalmente, decenas de integrantes 
de las fuerzas de seguridad (Policía, Gendarme-
ría, Prefectura) y militares de todo rango,  que 
llevaron a cabo el trabajo sucio de secuestrar, tor-
turar, matar y eliminar clandestinamente a tra-
bajadores, familiares y activistas.
En los últimos años, gracias a la indoblegable vo-
luntad y trabajo de familiares, ex compañeros, 
abogados y de organizaciones sociales  y políti-
cas, que comprometen día a día y en forma lite-
ral su vida (como Jorge Julio López), se ha logra-
do impulsar los llamados Juicios por la Verdad.
En el caso de los navales de Zona Norte, recién 
a comienzos de 2013, producto del esfuerzo de 
los nombrados y de la Comisión de Memoria, 
Verdad y Justicia de Zona Norte, se comenzaría 
a investigar  algunos hechos ocurridos a partir 
del 24 de Marzo de 1976, dentro de la llamada 
mega causa Campo de Mayo, el más importante 
campo de concentración y exterminio de la pro-
vincia de Buenos Aires, que funcionó en instala-
ciones del Ejército desde 1975 y hasta el fin de 
la Dictadura.3

Desde el comienzo, el sistema impone una res-
tricción temporal, excluyendo la posibilidad de 
juzgar también los hechos represivos que antece-
dieron al gobierno militar. Es igualmente incier-
ta la convocatoria como declarantes o imputados 
a los civiles (empresarios, jerárquicos, dirigentes 
gremiales, políticos y funcionarios del peronis-
mo ortodoxo, jueces del pasado y del presente), 
tan responsables como el personal militar y de 
las fuerzas de seguridad.
El juicio por la represión a los navales tendrá en-
tonces un carácter limitado. Como mucho, un 
puñado de ejecutores recibirá sanciones, como 
forma de descomprimir los reclamos populares 
y cerrar simbólicamente el tema. La cuestión de 
fondo es que la responsabilidad está en el propio 
sistema, más allá de sus mandantes, ejecutores y 
cómplices. Porque la “justicia” bajo el capitalis-
mo es siempre una justicia de clase y es por lo 
menos una gran ingenuidad pensar que la bur-
guesía se va a investigar y castigar a sí misma. 
Como no lo hizo (ni hace) con las otras muer-
tes “blancas” (accidentes de trabajo, enfermeda-
des profesionales que incapacitan y aceleran la 
muerte), no admitirá responsabilizarse -y mucho 
menos ser condenada- por la eliminación física 
de sus enemigos de clase en el pasado, presente 
y futuro.
El carácter limitado persigue adormecer la con-
ciencia colectiva. Reclamar por todos los respon-
sables se convierte en una desmedida pretensión 
“utópica”. Con ese argumento, se justifica y evita 
extender el castigo no sólo a todos los represo-
res sino también a los funcionarios políticos y 
en especial, a los integrantes de la clase burguesa 

empresaria que, en definitiva mueven los hilos 
de sus títeres asesinos, para preservar el sistema 
capitalista.
Las medidas reparadoras adoptadas por el kirch-
nerismo, a pesar del respaldo a las mismas mani-
festadas por la sociedad, se revelan insuficientes, 
y expresan el temor o falta de voluntad para ir a 
fondo con la política de juicio y castigo. Este go-
bierno debería encarar políticas más concretas y 
profundas. Un programa  de este tipo debiera in-
cluir: la apertura de todos los archivos del Estado 
a la consideración pública y para fundamentar 
las acusaciones contra los represores; destituir a 
todos los funcionarios remanentes (en especial, 
en el Poder Judicial), cómplices de la Dictadura; 
instruir de manera perentoria a los fiscales para 
abrir, reabrir o acelerar las causas pendientes; dar 
protección  y seguridad a los testigos e incentivar 
desde el Estado la presentación de pruebas que 
permitan fortalecer las acusaciones de casos de-
nunciados o aquellos que todavía hoy siguen sin 
ser revelados. En suma, un política integral para 
ir y remover hasta las raíces al sistema que provo-
có (y provoca) la muerte y la represión.  Un pro-
grama demasiado ambicioso para un Gobierno 
presidido por quien admitió años atrás, la equi-
vocación de su generación en los `70, al no ha-
ber consolidado un capitalismo en nuestro país4.
Si  se pierde de vista y se niega que el capitalis-
mo “a la argentina” de ayer y hoy es el respon-
sable, poco se podrá avanzar: apenas, hasta los 
bordes, sin quebrar el núcleo duro de la impuni-
dad. Sólo se confunde y crean falsas expectativas 
de reparación de los crímenes de ayer y de hoy.   
  
Carnaval veneciano

En 1994, se produjo la quiebra empresaria de 
ASTARSA y sus talleres se cerraron definitiva-
mente. La crisis internacional de la industria 
naval y la incapacidad de la burguesía nacional 
y del Estado que administra desde sus oríge-
nes se sumaron y potenciaron, explicando este 
desenlace.
El remate de los terrenos y desguace de sus ins-
talaciones se produjo en 1998, en uno de los 
turbios procesos de privatizaciones del gobierno 
peronista de Carlos Menem.5 En aquel momen-
to, una empresa “fantasma” (Marina Río Luján 
S.A.) adquirió los terrenos que en su momen-
to el Estado nacional había cedido a ASTARSA 
para construir y ampliar sus instalaciones. 
En 2008, bajo el gobierno nacional de Cristi-
na Fernández de Kirchner, hace su aparición 
un poderoso grupo de inversores inmobiliarios 
(TGLT). Con mayoría de capitales brasileños y 
también en el sector financiero argentino, este 
grupo inmobiliario compra el 50% de las accio-
nes de Marina Río Luján S.A. e inicia el estu-
dio y proyecto para construir un exclusivo barrio 
privado sobre esos terrenos, con canales y ama-
rras privadas, para un selecto grupo de compra-
dores. Esto es, lo que en la actualidad se conoce 
como Proyecto Venice (por Venecia, en inglés) 
ciudad navegable.6

Sugestivamente, ni el gobierno nacional, ni el 
provincial de Scioli ni mucho menos el muni-
cipal de Massa, emitieron opinión o intervienen 
para modificar o cambiar el curso del proyecto 
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inmobiliario lanzado en los terrenos del ex As-
tillero. De todos los silencios, el más retumban-
te es, sin dudas, el del gobierno nacional. Mas  
teniendo en cuenta que una parte de los terre-
nos involucrados eran de su propiedad, la irre-
gularidad del proceso de quiebra y venta de la 
empresa, y también el volumen de recursos eco-
nómicos y políticos para encarar una potencial 
reestatización y puesta en marcha productiva del 
astillero, bajo el capitalismo estatal.
La no revisión del proceso judicial es coherente 
con la teoría de continuidad jurídica de los actos 
de gobierno: con ese argumento, Néstor Kirch-
ner justificó el “honrar” y “recuperar” la deuda 
pública externa con el FMI. En lo relativo a una 
eventual expropiación y relanzamiento del asti-
llero, la inacción del gobierno nacional confirma 
que su muy declamada intención pseudo pro-
ductivista se agota en lo discursivo.
El gobernador bonaerense Daniel Scioli (veci-
no también de Tigre) tiene orientada su brújula 
económica en otra dirección, por lo que debe-
mos descartar de su administración cualquier in-
clinación industrialista. Su interés más urgente 
en la actualidad es el control de las cuentas pú-
blicas, para mostrarse como posible candidato a 
la sucesión presidencial.
La última estación en este recorrido, nos lleva 
al propio Municipio de Tigre, gobernado des-
de 2007 (reelección de por medio) por Sergio 
Massa. Este intendente comparte con Scioli, va-
rias características comunes: ambos provienen 
de la derecha política conservadora “barnizada” 
de populismo. Los dos intentan, en los últimos 
años, disputarle al kirchnerismo la conducción 
del peronismo. También cultivan la imagen de 
funcionarios jóvenes, emprendedores y eficien-
tes. Finalmente, su formación ideológica en ma-
teria económica los hace coincidir en impulsar 
la inversión privada en el sector terciario para 
segmentos de alto poder adquisitivo, en rubros 
como servicios, turismo y proyectos inmobilia-
rios. Por este último motivo, sumado a la natural 

estrechez del presupuesto municipal, Massa es el 
que más lejos está de encarar un proyecto indus-
trial que contemple la reactivación del astillero.
Massa, como buen “conservador popular” (ver-
sión siglo XXI), prioriza el espectáculo y el cui-
dado de la imagen urbana. No sorprende así, que 
Tigre sea uno de los municipios donde mayor 
cantidad de barrios cerrados y clubes náuticos 
exclusivos se hayan construido: el Proyecto Ve-
nice le calza como un guante a su modelo de ciu-
dad de plástico, a orillas del Río Luján, con pal-
meras a lo Miami.
En estos años, Massa logró acumular fuerza polí-
tica en “su” municipio, pasando a controlar con 
mayoría propia el Concejo Deliberante, luego 
de disciplinar o cooptar a la “oposición”. En Fe-
brero de 2008, ante el curso de los sucesos, ve-
cinos, ex trabajadores, organismos de derechos 
humanos, sociales y políticos, presentaron un 
conjunto de propuestas alternativas, para la reu-
tilización de los terrenos de ASTARSA: desde la 
reapertura del astillero, hasta la construcción de 
una escuela-fábrica naval, un parque público y  
en todos los casos, la asignación destacada de un 
espacio dedicado a la memoria y recordación de 
las víctimas de la industria naval, provocadas por 
la represión dictatorial.
Ante esas presentaciones, Massa y su fiel Con-
cejo de Deliberantes, dieron garantías “verbales” 
de respetar el carácter público de la ribera del 
río Luján. Se trató, con respuestas evasivas,  de 
aletargar los reclamos y dejar correr el tiempo. 
Una típica operación dilatoria y distractiva, para 
acallar y desarticular las legítimas demandas de 
los críticos y afectados por el emprendimiento 
inmobiliario: hoy, el Proyecto Venice se encuen-
tra en plena fase de comercialización y de pri-
meras obras.
Como una vuelta de tuerca perversa, Massa no 
sólo avanza sobre los espacios públicos y la me-
moria sino que también redobla la apuesta: pro-
vocativamente, el 11 de Febrero de 2013, su 
gestión municipal organizó, para disfrute de la 

comunidad, un…carnaval veneciano, que pare-
ce anticipar el destino a correr por los terrenos 
de ASTARSA. 
Ex trabajadores navales, familiares, organismos 
sociales (como la Comisión por la Memoria, 
Verdad y Justicia de Zona Norte) y unos pocos 
partidos políticos, reclaman hoy el cumplimien-
to de las promesas: la habilitación de un sendero 
de acceso y uso público, a orillas del río y la uti-
lización de parte de esos terrenos como sitio de 
memoria. La incansable y comprometida acción 
de los nombrados, sin embargo, parece naufra-
gar ante los intereses económicos y la falta de 
voluntad política, para torcer el rumbo y escribir 
otra historia.

Conclusiones

En este artículo intentamos probar, a través de 
tres ejemplos, como la historia del ex Astillero 

ASTARSA refleja como un espejo, las caracterís-
ticas degradadas y la naturaleza represiva y ase-
sina del capitalismo argentino. Así sucedió con 
la reacción que siguió a la lucha exitosa de los 
trabajadores: la represión combinada de la Santa 
Alianza entre empresarios, burocracia sindical y 
los tres poderes del Estado.
Otro ejemplo luminoso es la insuficiencia y di-
lación de los distintos gobiernos “democráticos”, 
para investigar, juzgar y condenar a los respon-
sables de la represión. Se demuestra así que, más 
allá de las palabras y algunos gestos, no se puede 
o no se desea, por compromisos políticos y eco-
nómicos, llevar a fondo el proceso de castigo a 
todos los involucrados. De hacerlo, estarían lle-
vando a juicio no sólo a los mandantes y ejecu-
tores, sino al sistema en su conjunto.
Por último, describimos la incapacidad e impo-
tencia del capitalismo “independiente” en nues-
tro país (tanto privado como estatal) para recupe-
rar y gestionar un emprendimiento productivo. 
Y también como, a pesar del discurso, se favore-
ce la realización de proyectos inmobiliarios, des-
tinados al disfrute exclusivo de la burguesía, en 
espacios que debieran ser públicos, en desmedro 
de la calidad de vida, la cultura y la preservación 
de la memoria de las masas populares.
En marzo de 2013 se volverá a marchar, como 
hace años, desde la Plaza del Canal San Fernan-
do hasta la puerta del ex astillero. Es un compro-
miso de honor con los caídos seguir exigiendo 
justicia y castigo y también, ineludiblemente, la 
condena al sistema económico y social que ade-
más pretende usurpar el lugar desde donde los 
compañeros lucharon por una sociedad sin ex-
plotación y la memoria de esa lucha.

Notas
1Véase Lorenz, Federico: Los zapatos de Carlito. 
Una historia de los trabajadores navales de Tigre 
en la década del setenta, Grupo Editorial Norma, 
Buenos Aires, 2007. Para el contexto de la mo-
vilización de los trabajadores en Zona Norte del 
Gran Buenos Aires, véase nuestro trabajo, Löb-
be, Héctor: (2006 [2009]); La guerrilla fabril. 
Clase obrera e izquierda en la Coordinadora de 
Zona Norte del Gran Buenos Aires (1975-1976), 
Ediciones ryr, Buenos Aires, 2006.
2La reconstrucción provisional del listado de asesi-
nados se basa en las obras anteriormente citadas.
3Centro especializado en el secuestro, tortura 
y eliminación de activistas obreros, delegados 
y Comisiones Internas de fábricas y miembros 
de las organizaciones político-militares como el 
PRT-ERP y la Columna Norte de Montoneros. 
4“…Si uno mira para atrás, el gran déficit de 
nuestra generación en los años ‘70 fue cómo ha-
cer un capitalismo en la Argentina. La sociedad 
no quería una sociedad socialista sino un capita-
lismo a la argentina, que en nuestro país tuvo el 
nombre de peronismo”, declaraciones de Cris-
tina Fernández de Kirchner a Página 12, 17 de 
Mayo de 2003, edición electrónica. 
5“Inversión inmobiliaria despierta dudas”,  Se-
manario Prensa Libre, versión digital, 22/2/2008.
6Véase una descripción que embellece las ca-
racterísticas elitistas y clasistas del proyecto, en 
http://goo.gl/YlFwB.
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Argentina, ( )potencia siderúrgica

Siderar (ex Somisa) es una de las empresas más 
grandes, en términos nacionales, y tiene casi 
el control absoluto de la producción de aceros 
planos. Su imagen de empresa todopoderosa se 
refuerza al observar que los gobiernos siempre 
la subsidiaron. Siderar aprovechó estos estímu-
los no sólo para garantizar su rentabilidad, sino 
también para exportar parte de su producción. 
Se reforzó así su imagen. Es que, en términos 
del tamaño de una empresa argentina, ello no es 
poco. No obstante, el capitalismo es un sistema 
de carácter mundial. El tamaño de una empre-
sa no puede comprenderse con prismas locales, 
sino que debe ser analizado en función del mer-
cado internacional. En ese sentido, la escala de 
Siderar apenas le alcanza para tener una discreta 
participación en el mercado de América Latina, 
una plaza marginal en términos mundiales. Es 
decir, a pesar de su crecimiento, no alcanza para 
lograr la competitividad media mundial y dispu-
tar mercados con los gigantes siderúrgicos. Una 
vez más, hasta en las empresas más “grandes” se 
ven los límites del capitalismo argentino. 

La producción de aceros planos

Los aceros planos son láminas de diferente espe-
sor que se utilizan en diversas producciones. En 
el 2011, del total de productos de acero que se 
fabricaron el mundo, la mitad eran aceros pla-
nos. Esa cantidad es necesaria porque se utilizan 
para producir, por ejemplo, tanto las carrocerías 
de los autos y el transporte en general, como en 
la industria naviera. También son necesarias en 
la construcción. Además se las utiliza para todo 
el complejo metalmecánico, y para la fabricación 
de maquinaria y equipos. Es decir, su uso es ge-
neral y difundido, lo que lo convierte en un pro-
ducto estándar a nivel mundial y cuya produc-
ción aumenta año a año. 
Esta rama siempre estuvo favorecida por el Esta-
do. Con subsidios para la venta de chapa bara-
ta, beneficiaría a todos los compradores de este 
insumo y de esa manera impulsaba el desarrollo 
de la acumulación en el país.1 Es por ello que se 
creó Somisa, la empresa estatal que se encargaba 
de producir las chapas con el objetivo de abas-
tecer al mercado interno. Cuando se privatizó, 
fue adquirida por el grupo Techint, y pasó a lla-
marse Siderar. Contrariamente a lo que podría 
suponerse, bajo el “neoliberalismo” el Estado 
también favoreció a la empresa, con el repetido 

objetivo de facilitar la acumulación para el resto 
del capital radicado en la Argentina a través de 
la producción de la chapa. La principal ventaja 
para la empresa fue la transferencia de riqueza a 
través de la sobrevaluación de la moneda duran-
te la “convertibilidad” en los ‘90. El peso tenía 
una mayor capacidad de compra en el mercado 
mundial, lo que provocaba el abaratamiento de 
las importaciones. Así, Siderar pudo renovar el 
parque industrial con el que contaba Somisa y 
aumentar su producción de manera constante. 
De esta manera, pudo consolidar su posición, 
siendo una de las empresas más concentradas en 
Argentina, junto a YPF. 
Esta renovación tecnológica no sólo fue clave 
a la hora de aumentar la producción, sino que 
además fue el principal elemento para lograr ex-
portar. Esta “internacionalización” de Siderar es 
estudiada por Omar Toulan, uno de los investi-
gadores de Siderar y Siderca. La internacionali-
zación, en realidad, no es más que la llegada a 
mercados extranjeros, gracias al aumento de la 
productividad que logró durante los ´90.2 En 
1993, cuando comenzó a operar, Siderar tenía 
una productividad de la mano de obra en torno a 
las 12 horas por tonelada. Una década más tarde, 
en el 2003, se redujo a 3,6 horas el tiempo para 
producir la misma tonelada.3 Con este aumento, 
logró superar la barrera nacional e intervenir con 
más fuerza en el mercado regional. En el mar-
co de la constitución del Mercosur, los produc-
tos de la firma comenzaron a exportarse a países 
como Chile, Paraguay, Uruguay, España e Italia. 
Es decir, encontramos que en la década del ´90 
se consolidan ventas al mercado latinoamericano 
de manera sistemática. En el 2005, la concen-
tración lograda le permitió, ante una exacerba-
ción de la competencia mundial, conformar una 
alianza con capitales regionales que también par-
ticipan en la producción de aceros planos: Sidor 
en Venezuela y Hylsa en México, a quien luego 
se sumaría el gigante Usiminas de Brasil. Toulan 
plantea que este éxito de Siderar es producto del 
management de los gerentes.4 Sin embargo, el ge-
renciamiento exitoso de la firma depende de las 
bases concretas de acumulación de la empresa. 
Un ejemplo basta para mostrarlo: en 1970 Te-
chint crea Propulsora Siderúrgica, una empresa 
de aceros planos, que luego se fusionaría con la 
recién comprada Somisa. El equipo de gerentes 
que tuvo a cargo no logró hacerla una empre-
sa competitiva. Cuando el mismo equipo pasa a 
Siderca a fines de los ´70, ésta se inserta de ma-
nera exitosa en el mercado mundial. Ese geren-
ciamiento es la expresión de las ventajas absolu-
tas que tenía Siderca: un gran mercado interno, 

la producción de una mercancía muy específica, 
como son los tubos sin costura, y el aprovecha-
miento de la crisis mundial. Esto es lo que falta-
ba en la experiencia de Propulsora.5 
La trayectoria de Siderar podría indicar que el 
sector siderúrgico se presenta como un puntal 
del desarrollo, y que efectivamente debe ser fo-
mentado para alcanzar la mentada “industria-
lización”. Sin embargo, cuando observamos la 
evolución del mercado mundial, tanto el au-
mento de la capacidad instalada a partir de la in-
corporación de tecnología, como el aumento de 
la producción e incluso el ciclo de exportaciones, 
no alcanzan para poner a Siderar en el nivel de 
los grandes capitales siderúrgicos. Al contrario, 
muestran cómo la Argentina se rezaga de forma 
constante.

Fuera del mapa 

En términos de producción, la Argentina a tra-
vés de Siderar está lejos de ser un elemento diná-
mico. Frente al mundo, la producción local cada 
vez es más chica. Es decir, mirando en términos 
nacionales la producción no deja de aumentar, 
pero al comparar con el resto de los países, sal-
ta la vista que la Argentina no juega ningún rol 
de peso en la producción internacional de aceros 
planos. Tomando como referencia la última dé-
cada, la Argentina pasó de producir 2.000 mi-
llones de toneladas en 2001 a 2.600 en 2010, 
año en el que representó 0,3% de la producción 
mundial. Lejos de México y Brasil, que aunque 
con participaciones marginales, producen mu-
cho más que Argentina. El primero fabricaba el 
1%, mientras que el segundo el 2%. 
Estos números se reproducen si miramos las ex-
portaciones de cada país. La participación de la 

Argentina es ínfima. En promedio, desde el 
2002 al 2011 la Argentina participó con el 
0,002%, bastante lejos de Japón que lidera con 
el 25%, o de China y Corea. De hecho, nuestro 
país que está por detrás de México (0,6%) y de 
Brasil (1,4%), competidores directos. Es decir, 
México exporta 300 veces más que Argentina y 
Brasil, 700. 
Incluso esta tendencia se sigue al interior del 
grupo multinacional Ternium, donde Siderar 
tiene la menor participación. En el 2011, Ter-
nium-Argentina tenía capacidad para producir 
2,8 millones de toneladas, mientras que sólo 
Ternium-Brasil llegó a 8,5 millones.6 
Es decir, Siderar logra concentrar capital y au-
mentar su escala desde la privatización. A nivel 
interno, dado el tamaño de las empresas en la 
Argentina, presenta la apariencia de ser una fir-
ma “grande”: es la mayor acería del país y logra 
exportar a América Latina, consolidando una 
alianza a nivel regional. No obstante, a pesar de 
esto y de todo el aliento que recibió del Estado, 
es cada vez más chica a nivel mundial. De esta 
forma, la “internacionalización” de Siderar en-
cuentra su límite cuando se enfrenta a la escala 
del mercado mundial. Al contrario de la publici-
dad oficial, y aún con las mayores empresas del 
país, el “capitalismo nacional” se vuelve cada vez 
más marginal. 

Notas
1Mussi, Emiliano: “Siderurgia para todos (los 
capitalistas)”, El Aromo, n° 67, julio-agosto de 
2012.
2Toulan, Omar: Internationalization reconsid-
ered: the case of Siderar, MIT, 1997. 
3Leal Perales, Héctor: Ternium: de productor na-
cional a líder regional, 2007.
4En Argentina esta tesis es defendida por Claudio 
Castro. Ver: Castro, Claudio: “Política industrial 
y empresa: el fracaso de Propulsora como polo 
siderúrgico integrado, 1961-1976”, Anuario del 
Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. 
Segreti”, vol. 5, nº 1 5, 2005.
5Kornblihtt, Juan: Critica del marxismo liberal, 
ryr, Buenos Aires, 2008.
6En página web de Ternium Brasil y Ternium 
Argentina.

Techint y su empresa Siderar 
es presentada como puntal 
para el desarrollo. Su aparente 
éxito genera la creencia de 
que en Argentina pueden 
surgir grandes empresas 
competitivas. Pero no todo 
lo que reluce es acero: la 
producción de chapas local 
se retrasa constantemente, 
en términos del mercado 
mundial, mostrando los límites 
del “capitalismo nacional”.

Los límites de Siderar (Techint) y su inserción en el mercado mundial

Elías Tinaro y Emiliano Mussi
OME-CEICS

ECONOMÍA

Fuente: elaboración OME en base a UN Comtrade.

Participación mundial en las exportaciones totales de chapas y planchas 
de hierro o acero, países seleccionados. Promedio del valor, 2002-2011
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A pesar del aumento de la productividad y de la escala de Siderar, las exportaciones argentinas de 
planchas de acero se reducen en el mercado mundial. El porcentaje exportado es ínfimo, incluso por detrás 
de competidores de similares características como Brasil, México, Venezuela o Turquía.
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 de un combate universal

El contenido de eso que se llama “imperialis-
mo” es uno de los problemas más debatidos en 
la izquierda, a nivel mundial, de los últimos 100 
años. En general, los debates en torno al pro-
blema se restringen al campo “teórico”, enten-
diendo por “teoría” no el descubrimiento de las 
leyes del desenvolvimiento de la realidad, sino 
la crítica a diversas opiniones muy generales, y 
puramente conceptuales, para finalmente dar 
su acuerdo a tal o cual autor (o una combina-
ción de ellos). La densidad de lo real-concreto 
se abandona en nombre de la búsqueda de de-
finiciones que cuajen mejor con las sagradas es-
crituras. En ese sentido, el trabajo de Roberto 
Montoya representa una bocanada de aire fresco 
y una indicación de qué es lo que debe hacerse 
para comprender el fenómeno. En su libro, el 
autor desarrolla, en forma muy completa y con 
suma precisión, una de las consecuencias de la 
invasión imperialista en Irak y Afganistán: la ne-
gación de derechos civiles y políticos, la persecu-
ción, la degradación física y moral y el asesina-
to de la población local, en su mayoría, obrera. 
Ha compilado los sucesos más relevantes y los 
relata pormenorizadamente. Además, los clasi-
fica según el tipo de acciones emprendidas: las 
cárceles, las torturas, las deportaciones. Montoya 
hace lo que debería ser el primer paso para cual-
quier científico al enfrentarse con un fenómeno: 
describirlo pormenorizadamente. No importa lo 
que dijeron Marx, Lenin o Mandel. Importa lo 
que sucede realmente. Ese es el primer manda-
to: chapotear en el farragoso caos de los hechos 
y encontrarles una jerarquía y un orden lógico. 
Con todo, nuestro autor va aún más allá, porque 
construye un relato, si bien fuertemente trágico, 
sumamente accesible para cualquier lector. 

El Imperialismo

En vista del proceso que trata este libro, vale la 
pena realizar un repaso de cómo debería enten-
derse. La explicación más corriente recurre a la 
definición clásica de “imperialismo” desarrolla-
da a fines del siglo XIX y comienzos del XX. En 
ese entonces, podía observarse un fenómeno que 
parecía nuevo, aunque no era sino la aceleración 
del que ya se había gestado en el siglo XVIII: la 
ocupación lisa y llana de regiones enteras en ma-
nos de las grandes potencias, convertidas, por lo 
tanto, en “imperios” mundiales que administra-
ban población de los cinco continentes. Los de-
bates para comprender semejante situación deri-
varon en un texto fundacional, a cargo de Lenin: 
El Imperialismo, etapa superior del capitalismo, 
que si bien no fue el primero en plantearlo, sí lo 
expuso en forma clara y sistemática.
En este esquema, la incursión de EE.UU. en 
Medio Oriente se explica por su voluntad de 
monopolizar el petróleo y ciertas áreas geográ-
ficas. A su vez, en esos países donde se realizan 
combates cuerpo a cuerpo entre la población y 
las potencias imperialistas, la revolución socia-
lista estaría al caer. Lo cierto es que empresas de 
diferentes países (incluidas las rusas y chinas) 
han incursionado en el petróleo iraquí. La direc-
ción burguesa local, en sus diferentes formas, es 
la que verdaderamente ha venido resistiendo la 
invasión (y parece que con muy poco temor de 
armar al proletariado que dirige). Lamentable-
mente, aún la revolución está muy lejos de Irak 
y Afganistán.
Los planteos leninistas-trotskistas sobre este 
punto adolecen de un error inicial: niegan la vi-
gencia de la teoría del valor y de la crisis como 
consecuencia de la caída de la tasa de ganancia 
por aumento, entre otras variables, de la compo-
sición orgánica del capital (es decir, que el capi-
talismo entra en crisis por su propio desarrollo, 

no por la falta del mismo). Si estas ideas fueran 
ciertas, todo el aparato legal explicado por Marx 
en El Capital ya no tendría validez. Sin embar-
go, la constatación con la realidad muestra que 
las leyes descritas por Marx siguen rigiendo los 
movimientos económicos. Las disputas políticas 
y militares no anulan la competencia por lograr 
una mayor productividad sino, por el contrario 
(y a diferencia de lo que pontifica el credo li-
beral) son expresión y parte de ella. Si un esta-
do invade a otro, es porque ha conseguido una 
acumulación suficiente para crear un ejército de 
considerable tamaño. Es decir, su economía está 
en condiciones de fabricar (o comprar) armas 
más sofisticadas y destinar mayores recursos a 
educar y sostener individuos destinados a com-
batir. El Imperialismo no es una etapa diferente 
del capitalismo ni un fenómeno económico. Es, 
en todo caso, una expresión política de las con-
tradicciones económicas. Las guerras de Corea y 
de Vietnam no tuvieron como móvil la defensa 
de ninguna fuente de materias primas ni la com-
petencia entre pulpos. Se trataba sencillamente 
de detener la revolución. Lo que hace el planteo 
leninista es politizar la economía y, por esa vía, 
transformar la política en mero reflejo de inte-
reses económicos inmediatos. La política de los 
EE.UU., como la de cualquier estado, no pue-
de reducirse a la voluntad de un “monopolio” 
económico. 
Bien, sabemos que se trata de un fenómeno po-
lítico, pero ¿qué es específicamente el Imperia-
lismo? El programa que representan los capitales 
más concentrados a nivel internacional. Aquellos 
que tienen la capacidad para construir estructu-
ras políticas capaces de disputar la hegemonía 
mundial. Si observamos cómo se ha desplegado 
el Imperialismo a través de las invasiones y pre-
siones políticas en el mundo, vemos, en general, 
la insistencia en la liquidación de capitales so-
brantes y en el descenso de las condiciones de 
vida económica y política de la clase obrera. Bas-
ta ver lo que relatamos para Afganistán e Irak: 
cierre de plantas, desocupación en masa, dismi-
nución de la asistencia social y abolición de de-
rechos políticos básicos. Por eso, la lucha antiim-
perialista es un combate propio de la clase obrera 
y no es extraño que ella así lo tome. 
La burguesía también está interesada en esta lu-
cha, ya que los capitales menores no sólo se re-
sisten a ser liquidados, sino que se defienden si 
se los ataca por medio de la violencia. Si la bur-
guesía aprecia al sistema capitalista (y puede en-
trar en alianzas con otras burguesías), no aprecia 
menos su propia vida (y por eso puede resistir 

arduamente). Sobre esta base, ante una invasión 
militar, se produce un frente en los hechos en-
tre la burguesía del país invadido y la clase obre-
ra. Para conformarlo, la primera ofrece mejores 
condiciones de explotación y derechos civiles y 
políticos. A cambio de esto, la segunda debe po-
ner el grueso de la sangre. Y suele ponerla, por-
que se le juegan muchas cosas, como la vida mis-
ma. Hay, entonces, confluencia de intereses. Se 
trata de una causa nacional, en la cual la vida de 
todas las clases locales se encuentra en peligro.
Todo el problema, en estos casos, es cuál es la 
potencialidad de la revolución socialista en se-
mejantes contextos y, por lo tanto, cuál debe ser 
la estrategia general que debe adoptar un partido 
revolucionario. Trotsky intuyó que el proletaria-
do no debía integrarse a las estructuras burgue-
sas nacionales y, más bien, tenía que mantener 
su independencia política. No obstante, carecía 
de un fundamento para esta estrategia. El plan-
teo de Trotsky asume que la transición del frente 
nacional a la lucha por la revolución socialista 
es prácticamente automático: las masas se arman 
y van a la lucha, la burguesía traiciona y, por lo 
tanto, se ve superada. Al partido le basta estar ahí 
en el momento indicado. Sin embargo, aquí hay 
dos errores particularmente graves.
En primer lugar, la evidencia muestra que la bur-
guesía no “traiciona” y que es capaz de llevar ade-
lante la resistencia contra la ocupación: toda Asia 
y casi todo Medio Oriente vieron, en la mayoría 
de los casos, erigirse a las burguesías nacionales 
como clases dominantes luego de un combate 
contra la ocupación imperialista en la posgue-
rra. Que las burguesías más grandes mantengan 
presiones sobre esos gobiernos es algo propio de 
la dinámica capitalista. En Palestina, Irak y Afga-
nistán, la heroica resistencia tiene una clara di-
rección burguesa. Es falso que la burguesía sea 
genéticamente cobarde. Hasta ahora, ha mostra-
do tanto arrojo e intrepidez como el que hemos 
sabido mostrar los trabajadores. No se trata de 
una mayor o menor bravura, sino del progra-
ma con que se la ejerce. Y he aquí el segundo 
problema.
La idea de “traición” de la burguesía nacional 
supone que, en algún momento, ésta defiende 
un programa correcto del que luego se aparta, lo 
que implica dos hipótesis: que desde sus inicios 
su lucha es por el socialismo o que el combate 
por la vigencia del capitalismo con una menor 
tasa de explotación es el programa que debe le-
vantar el proletariado. Es decir, o se le atribuye a 
la burguesía un programa que no tiene, o se lla-
ma reivindicar el reformismo. En cualquier caso, 

no haría falta la organización independiente de 
la clase obrera, sino que ésta sería más bien per-
judicial, porque estaría separando lo que debería 
estar unido. Si el problema es la “traición”, en el 
partido burgués la dirección revolucionaria pue-
de tender mejores lazos que le permitan pegar el 
salto ante la defección de los dirigentes. 
En realidad, la burguesía lucha por sus intereses 
y, en ese proceso, defiende los que corresponden 
a la clase obrera en carácter de secundarios (ser 
menos explotado, tener derechos civiles y políti-
cos). Para eso convoca al proletariado. Para eso y 
para nada más. En cambio, en medio de la crisis, 
la clase obrera tiene la oportunidad de trascender 
ese escueto programa y quedarse con todo: ya 
no negociar el grado de explotación, sino dejar 
de ser explotada. Ese es el fundamento de la or-
ganización independiente. Hay un enemigo co-
mún, pero dos programas distintos. Es evidente 
que aquí no se está ante una situación de fraca-
so del reformismo que permite vislumbrar al so-
cialismo como única salida frente a la reacción. 
En estos conflictos, la dirección burguesa suele 
gozar de cierto prestigio. En ese sentido, es un 
escenario más difícil para la izquierda que el de 
la debacle de la burguesía local. Pero la oportu-
nidad permanece intacta: con las armas en sus 
manos, los trabajadores tienen la posibilidad no 
de recibir algo más, sino de construir un mundo 
que valga la pena ser vivido. Sobre eso hay que 
insistir y organizarse.
Si la alianza revolucionaria crece, la burguesía 
puede buscar algún pacto con el imperialismo 
para evitar ser expropiada definitivamente (y, 
por qué no, eliminada físicamente). Pero tam-
bién la revolución puede realizar acuerdos con el 
fin de horadar el poder local y lograr asistencia 
(¿Acaso Lenin no pactó con Alemania para debi-
litar a Rusia?). Nadie traiciona, hay tres progra-
mas en pugna y cada dirección opera intentando 
volcar la relación de fuerzas en su favor. Con ese 
realismo hay que enfrentar semejante situación.
Para entender el Imperialismo sobre el terreno 
y no en las disquisiciones abstractas, para com-
prender qué planes tiene para la clase obrera y 
por qué hay que luchar contra él, vale la pena 
tomar muy en serio este libro. No contrapone 
autores, presenta datos. Explica, con lujo de de-
talles, cómo se van degradando las condiciones 
de la población, cómo se construye un régimen 
de persecución política que podría emparentarse 
con el fascismo (si tenemos en cuenta que se de-
fine por la ejecución de una guerra abierta con-
tra la clase obrera), aunque falten otros elemen-
tos constitutivos (como la existencia una base de 
masas pequeño burguesa). Este trabajo explica 
la esencia y los límites de una lucha que reco-
rre el planeta. La inmensa mayoría tendrá ver-
daderos derechos y será humana cuando reine el 
socialismo.

El Imperialismo es un enemigo 
que, curiosamente, suele juntar 
a nacionalistas y socialistas. 
En general, se lo nombra más 
de lo que se lo comprende. 
En este nuevo libro editado 
por nuestra editorial, Roberto 
Montoya desmenuza su acción 
represiva en Irak y Afganistán. 
A continuación, nuestro prólogo, 
con un debate sobre esta 
categoría tan controvertida.

Prólogo a La impunidad imperial de Roberto Montoya (Ediciones ryr)
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Ellen Meiksins Wood nació en Nueva York a 
comienzos de los años cuarenta del siglo XX, es 
decir, a mitad de la Segunda Guerra Mundial. 
A pesar de haberse recibido en Ciencias Políti-
cas en la Universidad de California y de docto-
rarse allí, durante veinte años dictó clases en la 
Universidad de York en Toronto, Canadá. Figura 
central de la izquierda intelectual de habla in-
glesa, fue miembro del comité editorial de New 
Left Review y Monthly Review, y es asidua cola-
boradora de Against the Current, Historical Ma-
terialism y Socialist Register, quizás las revistas 
más importantes del ambiente socialista euro-
peo-norteamericano. La bibliografía producida 
por Meiksins es abundante y de una amplitud 
temática remarcable. Prácticamente, ha abarca-
do todos los temas importantes del debate mar-
xista de los últimos treinta años: la relación ba-
se-superestructura, el papel de la lucha de clases 
en el proceso histórico, la teoría de las clases, las 
transformaciones intelectuales que dieron origen 
al postmodernismo, etc. La bibliografía sobre 
Meiksins es igualmente abundante y crece a me-
dida de la expansión de su influencia intelectual. 

El socialismo verdadero

Meiksins califica al conjunto de intelectuales que 
critica como “socialistas verdaderos”. En su opi-
nión, forman parte de un movimiento de fuga 
de los intelectuales ex marxistas que abandonan 
la política de clase (recordemos que, en el idio-
ma original, el título esta obra es The Retreat 
from Class, algo así como La retirada desde la cla-
se) cuya ideología constituye una renovación de 
aquello que Marx ya criticara en El Manifiesto 
Comunista. De allí que se los denomine como 
“Nuevo Socialismo Verdadero” (NSV). Repa-
semos qué es el “socialismo verdadero” para ver 
luego la naturaleza, la razón de ser y el momento 
en que se produce la intervención de Meiksins.
Marx y Engels, como necesidad política de la 
hora, al escribir el Manifiesto se ven obligados a 
producir una demarcación clara con las varian-
tes de socialismos existentes en la época. Así, en 
el capítulo III, despliegan una crítica punzante 
contra la “literatura socialista y comunista”, di-
vidiéndola en “reaccionaria”, “conservadora” y 
“crítico-utópica”. El “socialismo verdadero” (y 
por supuesto, el NSV) es clasificado dentro la 
categoría “reaccionaria”, con lo que ya se puede 
adivinar el carácter agresivamente polémico del 
texto de Meiksins.
En efecto, tal vez las expresiones más duras de 
la crítica marxo-engelsiana estén destinadas a la 
corriente de la que, por razones políticas pero 
seguramente también sicológico-personales, los 
padres del comunismo científico quieren des-
pegarse. ¿En qué consiste el “socialismo verda-
dero”? Básicamente es una extrapolación de la 
bibliografía socialista francesa abstraída de las 
condiciones sociales que le dieron origen y que 
están ausentes en Alemania:

“En las condiciones alemanas, la literatura fran-
cesa perdió toda la significación práctica inme-
diata y tomó un carácter puramente literario. 
Debía parecer más bien una especulación ocio-
sa sobre la sociedad verdadera, sobre la realiza-
ción de la esencia humana. (…) Se sabe cómo 
los frailes superpusieron sobre los manuscritos 
de las obras clásicas del antiguo paganismo las 
absurdas descripciones de la vida de los santos 
católicos. Los literatos alemanes procedieron in-
versamente con respecto a la literatura profana 
francesa. Deslizaron sus absurdos filosóficos bajo 

el original francés. Por ejemplo: bajo la crítica 
francesa de las funciones del dinero, escribían: 
‘enajenación de la esencia humana’; bajo la crí-
tica francesa del Estado burgués, decían: ‘elimi-
nación del poder de lo universal abstracto’, y así 
sucesivamente.”1

Esta literatura, castrada en manos de los “socia-
listas verdaderos”, abstraída de sus condiciones 
de emergencia, se transformó de expresión de la 
lucha de clases en fraseología hueca de quienes se 
imaginaban estar por encima de los intelectuales 
franceses y pretendía defender

“en lugar de las verdaderas necesidades, las nece-
sidades de la verdad, en lugar de los intereses del 
proletariado, los intereses de la esencia humana, 
del hombre en general, del hombre que no per-
tenece a ninguna clase ni a ninguna realidad y 
que no existe más que en el cielo brumoso de la 
fantasía filosófica.”

En una Alemania dominada por el absolutismo 
de raíz feudal y donde la burguesía no era toda-
vía la clase dominante, la función política que 
este “socialismo verdadero” vino a representar 
fue la de actuar como “espantajo” contra el libe-
ralismo, en ese entonces una fuerza progresiva. 
Pero hay más:

“Si el ‘verdadero’ socialismo se convirtió de este 
modo en un arma en manos de los gobiernos 
contra la burguesía alemana, representaba ade-
más, directamente, un interés reaccionario, el in-
terés del pequeño burgués alemán. La clase de 
los pequeños burgueses, legada por el siglo XVI, 
y desde entonces renaciendo sin cesar bajo diver-
sas formas, constituye para Alemania la verdade-
ra base social del orden establecido.”

Atacada por la creciente acumulación de capital 
producto de la expansión de la gran burguesía, 
atemorizada por la emergencia del proletariado, 
la pequeña burguesía alemana encontró en el 
“socialismo verdadero” una ideología a su  me-
dida, expresada en una “inmunda y enervante 

literatura”. Cuando Marx escribía estas palabras 
se estaba refiriendo, obviamente, a sus ex-com-
pañeros de la izquierda hegeliana (Bruno y Ed-
gar Bauer, Karl Grun y otros “consortes”) que, 
ahora, Meiksins mediante, tienen una expresión 
aggiornada.
Puesto en relación con este despliegue crítico, se 
hace más evidente la virulencia de la respuesta de 
Meiksins a intelectuales como Nicos Poulantzas, 
Ernesto Laclau, Gareth Stedman Jones o André 
Gorz. Sin embargo, no podría ser más acertada 
la caracterización propuesta. Finalmente, lo que 
Meiksins está retratando es una oleada tempra-
na de pasaje de intelectuales marxistas al cam-
po de la contrarrevolución.2 Este fenómeno su-
cede con frecuencia después de cada derrota del 
proletariado. Aquellos intelectuales que habían 
acompañado de alguna manera la experiencia re-
volucionaria vuelven a la clase de la que salieron 
y siguen su evolución. El “socialismo verdadero” 
representó alguna forma, aunque mistificada, de 
acercamiento de capas pequeño-burguesas a la 
influencia del proletariado europeo. La peculiar 
situación de clase de la que eran expresión final-
mente dio la tónica dominante a una función 
política que representaba exactamente lo contra-
rio de lo que creían representar. Lo mismo se po-
dría decir de la “generación” Laclau, a la que en 
Argentina se suele denominar “setentista”.

Ernesto y Cristina

No vamos a abundar sobre la “filosofía” de Er-
nesto Laclau porque de ello habla mejor la auto-
ra. No podíamos, sin embargo, dejar pasar esta 
ocasión sin hacer alusión a un intelectual cuya 
importancia en la Argentina K es innegable, al 
punto de ser considerado el “filósofo oficial” 
(para desdicha de José Pablo Feinmann y Ricar-
do Forster). Laclau considera al kirchnerismo 
como el final de la historia nacional: “Un nuevo 
mandato de Cristina es lo mejor que le puede 
pasar a la Argentina”, declaró a Página/12 antes 
de las últimas elecciones. Agregó, sin ruborizar-
se, que “la real izquierda en el país es el kirch-
nerismo”. En ese mismo reportaje considera al 

oportunista de Martín Sabbatella el mejor ejem-
plo de una “transversalidad de base” y funda sus 
esperanzas en “lo que La Cámpora pueda llegar 
a representar en la vida política argentina”, ade-
más, supongo, de lo que ya representan los “ho-
norarios” de sus militantes en el presupuesto es-
tatal. En el mismo lugar donde resta importancia 
a la represión de los pueblos originarios por el 
gobierno nacional, Laclau reivindica, al mejor 
estilo Diana Conti, la reelección indefinida de 
Cristina, porque en Latinoamérica la gente no es 
capaz de diferenciar entre un proyecto político y 
la persona que lo corporiza. No obstante, se con-
suela con los “excelentes cuadros” que ha pro-
ducido el kirchnerismo y los enumera: Agustín 
Rossi, Carlos Tomada y Amado Boudou…3 Es 
cierto que hace treinta años que vive en Londres, 
pero no creo que desconozca lo que ha pasado en 
el país en los últimos años. O tal vez a él también 
le guste pasear los fines de semana en Harley Da-
vidson. Pero esto sólo puede sorprender a quien 
no conoce la trayectoria de Laclau.
La deriva teórica de Laclau comenzó mucho 
tiempo atrás, incluso más atrás de donde empie-
za Meiksins. Es de dudar que pueda ser consi-
derado “post-marxista” si para serlo resulta con-
dición haber sido marxista alguna vez. Dotado 
de un discurso que aparenta erudición y sutileza, 
Laclau no fue nunca otra cosa que un peronista 
con las mismas ilusiones que expresó en su mo-
mento Montoneros. Proviniendo de la izquierda 
trotskista que se hizo “nacional” de la mano del 
inefable Abelardo Ramos, el mismo que pidió 
el monumento a Galtieri por las Malvinas y fue 
embajador de Menem en México, Laclau reem-
plazó “peronismo” por “populismo” y “comu-
nidad organizada” por “democracia radical”. Al 
mismo tiempo, no importa cuánto haya copiado 
de los teóricos del discurso y la deconstrucción, 
su endiosamiento del liderazgo populista no es 
distinto de la demagogia peronista (o chavista, 
o moralista, o, peor, fascista). Finalmente, toda 
la “teoría política” de Laclau no es más que esto, 
adornado con citas y alusiones “cultas” para los 
ingenuos. Meiksins desarma esas fantasías filosó-
ficas infantiles a partir del análisis de Hegemonía 
y estrategia socialista, escrito junto con Chantal 
Mouffe, pero las coordenadas que fija permiti-
rán al lector desnudar las trampas de La razón 
populista.4 Esperamos, entonces, que el libro que 
aquí le ofrecemos ilustre suficientemente sobre la 
nulidad teórica y el oportunismo político de un 
intelectual mediocre que ha sabido ocupar siem-
pre su lugar en el corifeo burgués.

Notas
1Marx, Carlos y Federico Engels: El manifiesto 
del Partido Comunista, Bs. As., Anteo, 1972, p. 
69.
2Véase Petras, James: “Los intelectuales en reti-
rada”, en Nueva Sociedad, nº 107, mayo- junio 
1990, pp. 92-120.
3Página/12, 02/10/2011.
4Laclau, Ernesto: La razón populista, FCE, Mé-
xico, 2005.
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En los últimos años, el pasaje 
de intelectuales cercanos a 
la clase obrera a posiciones 
reaccionarias fue moneda 
corriente. Un hecho que suele 
sobrevenir a cualquier derrota. 
Para dar un combate contra 
aquellos que nos instigan a 
abandonar la lucha (y apoyar 
“lo que hay”), Ediciones ryr ha 
decidido publicar este libro de 
la brillante Ellen Meiksins Wood. 
En el prólogo, explicamos en qué 
consisten esas deserciones y 
cómo pueden observarse en la 
Argentina actual.

La relevancia política de 
la resistencia intelectual
Prólogo a ¿Una política sin clases? de Ellen Meiksins Wood (Ediciones ryr)

Eduardo Sartelli

Director del CEICS
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El corrimiento de la frontera agro-
pecuaria, en regiones extra pam-
peanas, sobre tierras que hasta hace 
poco eran consideradas margina-
les, agudizó los conflictos con sus 
antiguos pobladores. Para intentar 
frenar el avance del capital agrario, 
han surgido organizaciones que se 
reivindican campesinas y/o indíge-
nas. En los últimos años, éstas de-
bieron sufrir el asesinato de varios 
de sus miembros. Los casos más di-
fundidos fueron los de Cristian Fe-
rreyra y Miguel Galván, integrantes 
del Mocase-Vía Campesina, liqui-
dados por encargo de empresarios 
que reclamaban la propiedad de los 
predios en la provincia de Santiago 
del Estero. También alcanzó reso-
nancia nacional la represión policial 
a la comunidad qom La Primavera, 
en Formosa, que provocó la muerte 
de uno de sus dirigentes, Roberto 
López, en 2010. Más recientemen-
te, en enero de este año, un niño 
qom de 12 años, hijo de un refe-
rente de una organización indíge-
na, recibió una golpiza letal de un 
vecino “criollo” en Villa Río Ber-
mejito, corazón del Impenetrable 
chaqueño. 
A partir del conocimiento público 
del hecho, la comunidad de la zo-
na denunció que este sería el sép-
timo caso similar de muerte de una 
persona qom. A lo que se agre-
ga la elocuente sobrerrepresenta-
ción estadística de obreros rurales, 
miembros de alguna organización, 
que fallecen en supuestos “sinies-
tros viales”. Enumeremos: al día 
siguiente de la represión sobre La 
Primavera, un oficial de policía 
atropella a un dirigente del Mo-
vimiento Campesino de Formosa, 
Mario Lopez, provocando su de-
ceso. En junio de 2011, muere en 
un confuso accidente con su mo-
to Mártires López, máximo refe-
rente de la Unión Campesina del 
Chaco y dirigente del PCR. Meses 
después, en agosto, le tocó a Félix 
Díaz, cuando circulaba por una ru-
ta, también en moto, y una camio-
neta se le fue encima. En este caso, 
Félix se salvó y sufrió sólo heridas. 
El 9 de diciembre de 2012, Ricar-
do Coyipé, su mujer y su nieta fue-
ron atropellados por un gendarme. 
Él sobrevivió, pero las mujeres mu-
rieron en el acto. A principios de 
este año, a pocos días del asesina-
to del chico en Bermejito, murió el 
sobrino de Félix Díaz, Juan Daniel 
Asijak, de 16 años. La versión ofi-
cial dice que chocó con su moto. 
Los médicos que lo atendieron, en 
cambio, sostienen que tenía un gol-
pe en la cabeza hecho con un fierro 

oxidado. Todos estos casos perma-
necen impunes.

Conflictos en el Interfluvio 
Teuco-Bermejito

La región chaqueña argentina, que 
abarca fundamentalmente las pro-
vincias de Formosa, Chaco, gran 
parte de Santiago del Estero, no-
roeste de Salta y norte de Santa Fe, 
concentra la mayoría de estas dis-
putas territoriales. Según un rele-
vamiento de la Red Agroforestal 
Chaco Argentina (Redaf ), en esta 
zona, hasta agosto de 2011, se re-
gistraron 244 conflictos: 209 exclu-
sivamente de disputas por tierras, 
25 ambientales y 10 que combina-
ban ambas cuestiones. La superficie 
en disputa alcanzaría 11.4 millones 
de hectáreas. Además, el informe 
señala que el 89% de los casos rele-
vados se iniciaron a partir del 2000. 
Se refieren a casos “donde intervie-
nen, mediante una estrategia co-
mún, una o diversas familias cam-
pesinas en procesos disimétricos de 
disputa con otros sectores de la so-
ciedad, por el acceso, uso y/o con-
trol de determinado territorio, en 
la región del Chaco Argentino”.1 
Ello incluye amenazas de desalojos, 
usurpaciones, problemas legales 
con títulos y escrituras, entre otros.
Aquí nos interesa analizar, bre-
vemente, la situación en el área 
del Impenetrable chaqueño don-
de tuvo lugar el asesinato del ni-
ño Qom, Imber Flores, el último 
4 de enero. Específicamente, nos 
referimos a la zona del Interfluvio 

Teuco-Bermejito, en donde se en-
frentan “campesinos criollos”, por 
un lado, y la Asociación Comuni-
taria MEGUESOXOCHI, que 
reúne a quince comunidades abo-
rígenes, por el otro. El área com-
prende 214 mil hectáreas en el de-
partamento chaqueño de General 
Güemes y actualmente viven allí 
4.175 personas: 2.105 de origen 
criollo y 2.670 aborígenes. 
La historia se remonta a fines del 
siglo XIX, cuando comenzó la lle-
gada de pobladores criollos al In-
terfluvio Teuco-Bermejito que, 
provenientes de Salta, se asentaron 
sobre las márgenes del río Bermejo 
para llevar a cabo actividades gana-
deras. En la década del veinte, fruto 
de la disputa territorial entre éstos 
y los pobladores tobas, se produje-
ron enfrentamientos armados. En 
este contexto, en 1924 el presidente 
Alvear estableció el reconocimien-
to por parte del Estado Nacional de 
150 mil has. para el establecimiento 
de “tribus de indios Tobas del Nor-
te”. La medida resultaba funcional 
al desarrollo de la economía regio-
nal al habilitar la sedentarización y 
disciplinamiento de las comunida-
des aborígenes, en tanto fuerza de 
trabajo para las tareas en los inge-
nios, obrajes y cosecha del algodón. 
Sin embargo, a lo largo del siglo XX 
la cesión en propiedad no se hizo 
efectiva, manteniendo las comuni-
dades una tenencia precaria de las 
mismas. Recién en 1999, el gobier-
no chaqueño protocolizó el acto de 
entrega mediante escritura comu-
nitaria a favor de la Agrupación 

MEGUESOXOCHI.2 Desde en-
tonces, la relación conflictiva entre 
aborígenes y “criollos” se exacerbó 
debido a que en el área en cuestión 
todavía residían 500 familias crio-
llas que debían ser relocalizadas. 
Cuando se entregaron las tierras, 
se fijó un plazo de cinco años para 
reubicar a los criollos. No obstan-
te, a la fecha esto no se ha realiza-
do.3 Es así que durante la segunda 
mitad del 2011 llevaron adelante 
cortes de ruta, reclamando el re-
conocimiento de sus predios como 
propietarios y denunciando la con-
nivencia entre el gobierno provin-
cial y la cúpula de la organización 
indígena para la explotación ilegal 
de madera.4 
Históricamente, la principal acti-
vidad económica de los llamados 
“criollos” fue la ganadería. No se 
trata de un grupo homogéneo: una 
considerable proporción suya se 
encuentra sumamente pauperizada 
y sus estrategias de vida se aseme-
jan a las de la población “aborigen”. 
A medida que desciende el número 
de animales, cobra mayor impor-
tancia la venta de fuerza de trabajo 
y las actividades de subsistencia en 
el monte. Sólo pocos productores 
ocupan grandes extensiones y dis-
ponen de más de trescientas cabe-
zas de ganado mayor, incorporando 
ocasionalmente fuerza de trabajo 
asalariada. Por su parte, muy pocas 
familias “aborígenes” poseen algu-
nos caprinos y porcinos destinados 
al autoconsumo. Viven fundamen-
talmente de la asistencia estatal, 
de changas, de la producción de 
huertas más lo que provee el mon-
te para autoconsumo y la venta de 
artesanías. 
Para explicar la muerte de Imber, la 
prensa burguesa apeló a la “discri-
minación étnica” como causa fun-
damental. Este argumento fue el 
mismo que esgrimieron las orga-
nizaciones “indígenas” y “campesi-
nas”, aunque denunciaron también 
al “modelo del agronegocio” como 
responsable de provocar un “etno-
cidio”. Estas organizaciones se di-
viden, salvo muy pocas excepcio-
nes (como la UCC del Chaco, que 
pertenece al PCR), entre aquellas 
afines al gobierno nacional y las 
más autonomistas (Mocase-Vía 
Campesina). Entre las primeras, 
el ejemplo más notorio quizá sea 
el del Movimiento Nacional Cam-
pesino Indígena, cuyo abogado y 
vocero, Ramiro Fresneda, es el fla-
mante director de Tierras del Mi-
nisterio de Agricultura. Por último, 
la izquierda trotskista entiende el 
fenómeno en términos semejantes 
al de las organizaciones “campesi-
nas” y llama a la unidad en la lucha 
de “obreros, campesinos y comuni-
dades indígenas”. Planteadas así las 

cosas, no sorprende que se levante 
la consigna de la reforma agraria 
para combatir a “terratenientes” y 
agentes del “agronegocio”, fuentes 
de la “opresión campesina”.5

El conflicto en el Interfluvio po-
ne en cuestión la imagen ideali-
zada que predomina sobre las co-
munidades llamadas “aborígenes” y 
“campesinas”. Lejos de la supuesta 
relación armónica entre ellas y la 
naturaleza, los problemas territo-
riales que disparó la cesión de tie-
rras a los aborígenes hicieron visi-
bles dos líneas de conflicto: entre 
estos últimos y la pequeña burgue-
sía criolla –que atraviesa un marca-
do proceso de pauperización-, por 
un lado, y en el interior de las mis-
mas comunidades aborígenes, por 
otro. Las diferencias a raíz de los 
negocios forestales con el gobier-
no provincial que existen entre la 
dirigencia de la Agrupación ME-
GUESOXOCHI y parte de los 
miembros que dicen representar, 
saca a la luz las fracturas de clase, 
que desmienten la homogeneidad 
que suele atribuirse a estos grupos. 
Por lo tanto, la organización revo-
lucionaria, antes que agrupar a los 
compañeros por su origen (“aborí-
genes”), debería apelar a la condi-
ción obrera como factor de unifica-
ción de las luchas y exclusión de los 
verdaderos opresores.

Notas
1http://goo.gl/dN0cp.
2Véase Radovich, Juan Carlos y 
Balazote, Alejandro: “Multicul-
turalidad y economía: El caso del 
interfluvio Teuco-Bermejito”, en 
RUNA, n° 24, UBA, 2004
3Véase Balazote, Alejandro: “Rea-
sentamiento forzoso de población 
y regularización territorial en el 
Interfluvio Teuco-Bermejito (Pro-
vincia de Chaco)” en Cuadernos de 
Antropología Social nº 16. Buenos 
Aires, ago/dic. de 2002.
4http://goo.gl/0NlV3.
5http://goo.gl/VFLMN; http://
goo.gl/RELuN; http://goo.gl/po-
jhJ; http://goo.gl/Zgclv. 

enemigo
Roberto Muñoz
TES - CEICS

La lucha de los obreros chaqueños: entre patrones asesinos y mitos étnicos

¿Le sorprendió el 
asesinato de Imber 
Flores en Chaco? ¿Sabe 
cuántos casos similares 
hay? En este artículo, 
le contamos cómo se 
hace “desaparecer” a 
dirigentes molestos. 
Pero hay más: si usted 
creía que se trata de una 
lucha entre “blancos” 
contra “aborígenes”, 
aquí le mostramos 
que la división entre 
clases recorre a ambas 
comunidades.
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La salud de la lucha
  El Sanatorio La Florida, ubicado 
en el partido de Vicente López, es-
tuvo tomado por sus trabajadores, 
desde el 13 de diciembre hasta el 
19 de febrero. El día 12 del último 
mes del 2012, el Director Médico, 
junto con sus gerenciadores asocia-
dos, decidió dejar de explotar esta 
empresa, argumentando que no ob-
tenía ganancias. Ante esto, los 152 
trabajadores del sanatorio, reclama-
ron una salida a su situación laboral 
y apelaron a una medida efectiva en 
la búsqueda por satisfacer sus recla-
mos: la lucha. Una gran mayoría de 
trabajadores no médicos -radiólo-
gos, enfermeros, personal de maes-
tranza y administrativos- ocupa-
ron el sanatorio y se declararon en 
asamblea permanente.

El escenario

La Fundación Científica Vicen-
te López es la administración que 
decidió abandonar el negocio que 
había explotado durante 15 años. 
Esta fundación, dedicada a los 
“servicios hospitalarios”, estaba al 
frente del sanatorio por el Círculo 
Médico, verdadero dueño del esta-
blecimiento. Esta entidad nuclea-
ba a todos los médicos de Vicen-
te López  y cobraba un 20% de su 
facturación. Con esa ganancia, los 
integrantes asociados del Círculo 
decidieron tener un sanatorio pro-
pio en el partido, pero tercerizando 
su administración. Uno de los tra-
bajadores, integrante de la asam-
blea nos comentaba como fun-
ciona esta asociación entre las dos 
entidades: 

“El Círculo Médico crea la Fun-
dación Científica Vicente López, 
están asociados. Fueron uno solo 
siempre. Nuestro recibo de suel-
do venía firmado por la Fundación 
Científica Vicente López. El Cír-
culo Médico siempre negó toda re-
lación, como si no se conocieran. 
Del Círculo nos dicen que vayamos 
a reclamar a la fundación y ésta se 
lava las manos y nos manda a recla-
mar al Círculo, que también hace 
lo mismo. Se pasan la pelota uno 
a otro. El Círculo dice que lo úni-
co que tienen es este edificio, que 
se lo alquilan a ellos, nada más. Pe-
ro el Círculo manejó toda la vida la 
Fundación, designó directores, ge-
rentes, las mismas personas van ro-
tando de un lado a otro.”

Durante los años de gestión de la 
Fundación Científica Vicente Ló-
pez, los trabajadores han venido 
sufriendo pésimas condiciones la-
borales, que se acentuaron en los 
últimos dos años. Progresivamente, 
se les fueron quitando los insumos 
necesarios para trabajar, elementos 
de seguridad, ropa, obras sociales y 
ART. La deuda, al momento de la 
ocupación del sanatorio por parte 
de los trabajadores, era de un total 
de 6 millones de pesos, en concep-
to de ocho meses de sueldo y dos 
aguinaldos correspondientes a los 
152 trabajadores. Las excusas  de 
la gerenciadora eran varias: cuentas 

embargadas, retenciones de las pre-
pagas o poca facturación. Carlos, 
jefe de mantenimiento y asambleís-
ta, nos cuenta:

“Llegamos a cobrar 1.200 pesos 
por mes, menos que un plan social. 
Esto se mantuvo por la lucha nues-
tra, por resignar todo. Acá tenemos 
que viajar, comer, porque comida 
casi no había, la poca comida era 
para los pacientes. Los viernes íba-
mos a cobrar, esperando una cuarta 
parte del sueldo y nos terminaban 
diciendo que a las diez de la ma-
ñana le había caído un embargo 
de Arba, que si no se pagaba em-
bargaban la cuenta. Hoy llegamos 
a la conclusión, después de ver un 
montón de documentos, que nunca 
pagaron Arba.”

Tampoco se respetaban las cate-
gorías laborales. Así, un trabaja-
dor preparado y remunerado pa-
ra cumplir una tarea determinada, 
desarrollaba otras actividades por 
la fuerza de las circunstancias. Es-
ta situación es una constante en el 
ámbito de la salud y no sólo suce-
de en el sector público, sino que 
también es constante en el sector 
privado.  

“Yo soy auxiliar de enfermería y tra-
bajo en terapia- cuenta una asam-
bleísta-. Un auxiliar nunca pue-
de trabajar en terapia. Mi turno es 
de mañana y me quedaba mañana, 
tarde y noche. No había quien me 
viniera a cubrir, como no pagaban, 
venían cuando querían. A veces se 
llenaba el sanatorio y había una sola 
enfermera”. 

Otro integrante de la asamblea nos 
relataba la misma situación en otro 
sector del sanatorio: “Yo estoy co-
mo Jefe de mantenimiento y cobro 
como oficial de mantenimiento, no 
me reconocen la categoría. Las ad-
ministraciones siempre han traído 
gente de afuera, pero para puestos 
jerárquicos, y no había dinero para 
los pocos que había acá”.
Como vemos, las pésimas condi-
ciones de trabajo repercuten en 
igual capacidad de atención a los 
pacientes. De todas formas, el sa-
natorio ha venido funcionando 
como válvula de escape al colapso 
del Hospital de Vicente López y 
la mayoría de los trabajadores de la 

zona, pese a las deficiencias, concu-
rren asiduamente a atenderse, pro-
mediando unas 20 mil consultas 
mensuales.

Contraataque patronal

Una vez establecida la toma, al 
Círculo Médico no le quedaba otra 
opción que presentarse a negociar. 
Fue, pero apeló a toda clase de ma-
niobras para desgastar  la lucha y 
dividir a los trabajadores. Para es-
to contó con la ayuda del Minis-
terio de Trabajo y, cuándo no, del 
sindicato. Se presentó una nue-
va administración designada por 
el Círculo Médico, Preventae, cu-
yo vicepresidente no era otro que 
Walter González, el director del 
Hospital Francés que, en el año 
2006, fue procesado por enviar  ba-
rrabravas de Chacarita y Morón a 
desalojar a la toma de ese estable-
cimiento.1 Haciendo referencia al 
nuevo gerenciador, los trabajadores 
afirmaban: 

“Estábamos en mano de delincuen-
tes y caímos en manos de un delin-
cuente y patotero. Que no arranque 
esto es por pura negligencia de él, 
porque la negociación que le pro-
ponemos es muy elástica. Estamos 
dispuestos a que esto trabaje seis u 
ocho meses para que él tenga aire 
y cuando esto ya esté funcionando, 
nos sentamos y hablamos del res-
to de la deuda. ¿Qué más querés? 
Si estamos con los bolsillos pela-
dos y empezamos a trabajar. Le 
hemos dado todo tipo de planes y 
facilidades.”

La forma de comportarse de Gon-
zález no se modificó desde aquel 
episodio del Hospital Francés. El  
primer día de negociaciones acu-
dió con guardaespaldas y dispuso 
de dos personas más apostadas a 
la salida del sanatorio las 24 horas 
del día. La solución al conflicto por 
parte de Preventae consistía en ha-
cerse cargo de un 25 % de la deuda 
de la administración anterior, em-
pezando a pagar a partir del sex-
to mes de funcionamiento del sa-
natorio. Al recibir la negativa por 
parte de los trabajadores, se puso 
a negociar individualmente con los 
más propensos a aceptar pronto un 
pronto arreglo, bajo la presión de 
los numerosos meses sin cobrar. Es 

así que se citó en el mismo sana-
torio a los trabajadores que no for-
maban parte de la toma, para ade-
lantarles una parte de los sueldos. 
El mismo Carlos, ya mencionado, 
nos relata: 

“No los dejamos entrar. Nuestros 
compañeros tienen libre albedrío 
para hacer las negociaciones que 
ellos quieran, pero no acá aden-
tro que es nuestro baluarte, nues-
tra lucha. No tuvieron mejor idea 
que hacerlo en el bar de enfrente; 
una provocación infantil. Todos 
haciendo la fila afuera, esperando 
cobrar. Algunos mirando con sorna 
y otros, que le daba vergüenza, aga-
chando la cabeza. Buscan enfrentar 
a los trabajadores. Hasta les habían 
mandado un colectivo que los fue 
buscando uno por uno en la casa. 
A esos compañeros les hablamos y 
muchos entendieron: si ya tienen la 
plata en el bolsillo no vengan a en-
frentarse con nosotros […] no tiene 
que haber odio entre trabajadores”.

Es entonces cuando el Ministerio 
de Trabajo empezó a cumplir su 
papel. Bajo la apariencia del árbi-
tro de las partes, intentó desgastar 
la lucha mediante la victimización 
de la administración, apelando a la 
idea de que los nuevos capitalistas 
no tienen por qué hacerse cargo de 
una deuda que ellos no generaron. 
Los trabajadores respondieron que 
no eran patrones nuevos, sino so-
cios del Círculo Médico. 
El sindicato de Federación de Aso-
ciaciones de Trabajadores de la Sa-
nidad Argentina (FATSA) hizo su 
aparición afirmando que iba a de-
fender las fuentes de trabajo, pero 
negó cualquier apoyo a la toma. En 
cambio, se solidarizó con los com-
pañeros que sí habían firmado el 
mísero acuerdo. Por si quedaban 
dudas de su posición, gestionó la 
habilitación de una oficina en de-
pendencias del Ministerio de Tra-
bajo para que los trabajadores que 
habían firmado denunciaran for-
malmente a los que tomaron el edi-
ficio, por no dejarlos ejercer el “de-
recho de trabajar”. Luego, llamó  a 
los firmantes a realizar una asam-
blea en la puerta del sanatorio, para 
que se votasen ciertas medidas que 
les permitieran entrar a carnerear. 
Los obreros en lucha nos contaron: 

“nos cansamos de llamar al sindi-
cato y nunca se presentó. Lo único 
que le interesaba era si estábamos 
afiliados. Nosotros no estamos afi-
liados. Aún así, nos sacan la cuo-
ta sindical solidaria del 1% sobre 
todo nuestro sueldo. Cuando hay 
aumento para sanidad es sobre el 
básico, cuando la cuota es para el 
sindicato es sobre horas extras, so-
bre antigüedad, sobre adicionales 
nocturnos. O sea, más trabajas, más 
se llevan ellos.”

Resultado final

Los asambleístas se mantuvieron 
firmes en sus reivindicaciones y, de 
esta forma, las relaciones de fuerza 
se inclinaron hacia su lado. Se ma-
nifestaron en reiteradas ocasiones 
en el Ministerio de Trabajo, en la 
Municipalidad de Vicente López y 
escracharon el edificio del Círculo 
Médico exigiendo la solución del 
conflicto. El 19 de febrero, se llevó 
a cabo una negociación favorable a 
los trabajadores, teniendo en cuen-
ta la situación previa. Preventae re-
conoció un 85% de la deuda de los 
70 trabajadores que participaron de 
la toma, abonando inmediatamen-
te un 45% del total en efectivo y lo 
restante en cinco cuotas, a partir de 
junio, más una sexta cuota indexada 
al 27,5% anual. 
Los compañeros ganaron una bata-
lla y han desarrollado su conciencia 
de clase al calor de la lucha. Este 
proceso no es automático y tiene 
sus limitaciones: el miedo a que la 
política corrompiera su lucha les ha 
impedido, por el momento, soldar 
vínculos con la izquierda, su aliado 
natural. A su vez, se mantiene una 
visión utópica de lo que el Círculo 
Médico debiera ser, como si fuera 
posible en el contexto económico y 
social actual, ejercer la medicina en 
condiciones dignas. No obstante, se 
ha logrado identificar a la dirección 
del sindicato y al ministerio como 
factores hostiles. Se ha confrontado 
con el propio colectivo profesional, 
el Círculo médico. Se trató de un 
proceso en el cual comenzó a  vis-
lumbrarse que esta entidad contie-
ne en su seno grupos antagónicos: 
empresarios, por un lado, y trabaja-
dores de la salud, por el otro. Por el 
momento, la representación de los 
trabajadores es ejercida, a nivel sin-
dical, por elementos que responden 
al enemigo, pero luchas como per-
miten aventurar un cambio.  

Notas
1Véase  Ámbito Financiero 
30/10/2006, http://goo.gl/7SZDX.

El proceso de organización obrera y toma en el Sanatorio La Florida

Nahuel Audisio

TES - CEICS

Después de sesenta 
y nueve días de toma, 
los trabajadores del 
Sanatorio La Florida 
consiguieron una victoria 
contra el sindicato, 
los empresarios y el 
gobierno de Scioli. Aquí, 
le contamos los avatares 
del enfrentamiento. Un 
combate que exhibe 
una serie de lecciones 
importantes.
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La provincia de Buenos Aires fue 
históricamente un espacio vital para 
la estabilidad del gobierno nacional. 
Quien domina el aparato de la pro-
vincia, se asegura un gran porcenta-
je de apoyo en las elecciones y, por 
ende, un respaldo territorial. Desde 
esa provincia, se pergeñaron las caí-
das de los dos presidentes argenti-
nos: con Cafiero, la de Alfonsín; 
con Ruckauf, la de De la Rúa (por 
no hablar de la guerra entre Menem 
y Duhalde en los ’90). Los saqueos 
acaecidos durante el pasado diciem-
bre demostraron que la provincia se 
ha convertido en una región dísco-
la, más aun con la polémica que se 
desató respecto de los fondos asig-
nados a los municipios. Un debate 
que alcanza a los intendentes, pero 
también a los gobernadores. A par-
tir de la crisis fiscal que atraviesa la 
provincia de Buenos Aires a fines 
del 2012, y por la que Scioli solici-
tó ayuda económica al gobierno na-
cional, el gobernador planteó otra 
estrategia para el 2013: rediscutir la 
coparticipación (provincial) para lo-
grar así contar con más presupuesto. 

La disección 

En diciembre pasado, Cristina Kir-
chner pronunció un discurso en el 
que llamó la atención sobre un en-
tramado no kirchnerista en torno a 
las figuras de Scioli y Massa. Afir-
mó que acentuaron sus gestos de 
autonomía, sin llegar a la ruptu-
ra total como fue el caso de De la 
Sota y Moyano. Con el comienzo 
de la actividad legislativa del 2013, 
se aprobó un DNU, que le permite 
al gobierno nacional asignar parti-
das presupuestarias directamente a 
los municipios, sin la intermedia-
ción de los gobernadores.1 De he-
cho, a través del decreto 2609/12 se 
modificó la asignación presupues-
taria de ese año y se utilizó el me-
canismo que contempla el decreto 
para enviar 6 mil millones de pe-
sos a los municipios. De ese mon-
to, 4.500 millones fueron aportados 
por el ANSES y 1.479 millones por 
el BCRA.2 Los considerandos del 
decreto apuntan a que la falta de 
una rápida respuesta a los requeri-
mientos presupuestarios pondría en 
riesgo a algunas jurisdicciones, que 
verían parado su funcionamiento. 
La responsabilidad es puesta en los 
gobiernos provinciales estarían gas-
tando un 16% más de lo que recau-
dan, por lo que difícilmente podrían 
asistir a sus intendencias. El blo-
que oficialista apoyó el decreto. El 

radicalismo cuestionó el uso discre-
cional de fondos que hace el gobier-
no para cooptar a los intendentes, 
dudando del proyecto. Argumen-
tan que la iniciativa surgió en mo-
mentos en que varios gobernadores 
reclamaban cambios en la distribu-
ción de los fondos de coparticipa-
ción federal.
En este marco, Scioli fijó nuevos ín-
dices de coparticipación, que provo-
caron la reacción de algunos inten-
dentes que recibirían menos dinero, 
en una proporción que oscilaría en-
tre un -0,5 y -7,5%. Por dar algunos 
ejemplos, es el caso del municipio 
de General Guido, Arrecifes, Ge-
neral Arenales y Tandil, a quienes 
por este nuevo esquema les corres-
ponderá un 3,6%3, 6,4%, 3% y 1,5 
millones de pesos menos, respecti-
vamente.4 Se trata, claro, de muni-
cipios del interior de la provincia.
Otra medida para tener un ma-
yor control de las intendencias es 
el proyecto que preparó un grupo 
allegado a Mariotto, que quita la 
posibilidad de ser reelectos inde-
finidamente. Se permite una sola 
reelección y sólo podrán ocupar 
otro período dejando pasar uno de 
por medio. La idea parece ser con-
trolar las posiciones contrarias a la 
Rosada y bloquear la capacidad de 
ciertos dirigentes de crear una es-
tructura propia. El impacto político 
de la medida es que cerca de 135 in-
tendentes bonaerenses no podrían 
renovar su cargo en el 2015. Pare-
ce ser un intento desesperado del 
kirchnerismo por ocupar los mu-
nicipios con representantes de La 
Cámpora y así tener intervención 
directa en el aparato de la provincia. 
Esta será una fuerte batalla al inte-
rior del PJ.
Scioli, por su parte, no sólo es ace-
chado por el kirchnerismo. Los in-
tendentes Jorge Macri (Pro-Vicente 
López), Gustavo Posse (UCR-San 
Isidro), Sergio Massa (Tigre) y 
Luis Andreotti (San Fernando) se 
reunieron y formularon críticas ha-
cia su gestión. Denunciaron que 
mientras la obra pública provincial 
estaba paralizada, ARBA subía los 
impuestos hasta un 300% y la pro-
vincia retenía fondos de la coparti-
cipación a los municipios. Es decir, 
mientras Scioli le pide al gobierno 
nacional que aumentase la coparti-
cipación, le retaceaba fondos.
Los primeros en responder a las 
acusaciones fueron los senadores 
provinciales Baldomero “Cacho” 
Álvarez y Osvaldo Goicochea, re-
ferentes de La Juan Domingo, que 
apoyan la candidatura presidencial 
de Scioli para 2015. Las respuestas 
fueron dirigidas a Macri y a Pos-
se, aunque olvidaron que Massa y 

Andreotti hicieron los mismos re-
clamos. Sucede que La Juan Do-
mingo ve en el intendente de Tigre 
un candidato a vicegobernador.

Intendentes insaciables

En medio de este clima, el kirch-
nerismo decidió realizar una reu-
nión para contar su propia tropa y 
mostrar que aún pisa fuerte en el 
PJ provincial. Para arriar a la tropa, 
prometió a los intendentes un ma-
yor peso en el armado de las listas 
electorales (en 2011, Carlos Zanni-
ni pobló las listas con jóvenes de La 
Cámpora sin consultar demasiado). 
Al encuentro asistieron 63 inten-
dentes. Las invitaciones corrieron 
por cuenta de Julián Domínguez y 
Miguel Kunkel. Massa y quienes 
le responden no fueron invitados. 
Tampoco el sciolismo puro. Del pe-
ronismo kirchnerista, el único in-
tendente que no asistió fue Darío 
Giustozzi (Almirante Brown), al 
que -aparentemente- no le perdo-
nan haber expuesto sus ambiciones 
electorales sin el visto bueno de la 
Casa Rosada. Concurrieron, enton-
ces, a la reunión: Martín Insaurral-
de (Lomas de Zamora), Juan Pablo 
de Jesús (Partido de la Costa), Julio 
Pereyra (Florencio Varela) y el di-
putado de la Cámpora, Eduardo De 
Pedro. También Fernando Espino-
za (La Matanza), Descalzo (Itu-
zaingó), Kunkel y Aníbal Fernán-
dez, entre otros. 
Por su parte, los líderes de La Cám-
pora se sumaron en las últimas se-
manas a las reuniones que organiza 
el ministro de Planificación Fede-
ral, Julio De Vido con los intenden-
tes del conurbano y el interior del 
país, para empezar a definir la cam-
paña electoral del 2013. La primera 
incursión la hizo el diputado An-
drés “Cuervo” Larroque. También 
estuvo Eduardo “Wado” De Pedro. 
Ideadas por De Vido, estas reunio-
nes comenzaron en julio de 2012, 
con el objetivo de contener a los 
intendentes directamente, por fue-
ra de la estructura de cada provin-
cia y, por tanto, sin injerencia de los 
gobernadores.5 De Vido dejó afue-
ra del plan “Mas Cerca” a los inten-
dentes opositores. Este plan tiene 
pensado repartir 12 mil millones 
de pesos en obras, sin pasar por la 
gobernación. 
Si bien las medidas adoptadas en-
cierran la finalidad de saltear a los 
gobernadores, pareciera que se di-
rigen principalmente contra Scioli. 
Incluso, una de las excusas del go-
bierno nacional para dejar afuera al 
gobernador en la asignación de re-
cursos, quedó plasmada en el “lla-
mado de atención” del ministro de 

Economía respecto del modo en 
que el gobierno provincial admi-
nistra los recursos. Lorenzino afir-
mó que tomar préstamos es un “ca-
mino peligroso”. Mientras tanto, el 
gobierno bonaerense ya reconoció 
que le faltan más de 10 mil millo-
nes de pesos, para aumentar un 22% 
a los docentes y pagar los salarios. 
Sin embargo, desde Nación no res-
ponden. Por su parte, los intenden-
tes bonaerenses esperan que Scioli 
cumpla su promesa de devolver los 
152 millones de pesos, que retuvo 
de fondos coparticipables durante 
enero de 2013.
Los municipios necesitan recur-
sos para poder afrontar los mayo-
res gastos salariales y sociales. Por 
ello, desde fines del 2012, anuncia-
ron que empezarían este año con el 
cobro de un nuevo impuesto a los 
combustibles: la tasa vial munici-
pal, que funcionaría en cinco par-
tidos del conurbano (Moreno, San 
Miguel, General Rodríguez, San 
Fernando y Vicente López). De 
acuerdo a esta medida, los consu-
midores deben pagar 10 centavos 
más por cada litro de nafta o gasoil 
y 5 centavos más para cada metro 
cúbico de GNC. Además, se agre-
gó una cuota extra al impuesto in-
mobiliario y a las patentes, junto 
con las nuevas valuaciones fiscales 
que implicarán aumentos del 60% 
al 100% en las boletas a pagar en 
el 2013.6 Tigre e Ituzaingó optaron 
por frenar la medida hasta marzo, a 
la espera de que Provincia y Nación 
cumplan con sus compromisos de 
mayores desembolsos de fondos, lo 
que refleja la indefinición de Mas-
sa, que no rompe con el sciolismo ni 
con el gobierno nacional. Es decir, 
entre Scioli, Massa y el resto de los 
intendentes se pasan unos a otros 
las tareas del ajuste. 
Existen hipótesis de que el plan 
original trazado por el gobernador 
consiste en volver a integrar el FPV 
en las elecciones del 2013 y recla-
mar al menos la mitad de los legis-
ladores provinciales. Massa, por su 
parte, tiene una base de 14 inten-
dentes que analizan encolumnarse 
con él. Nicolás Russo, ex presidente 
del club Lanús, sería su carta en ese 
distrito.

Perspectivas

Evidentemente, el kirchnerismo 
aun no está acabado. No obstan-
te, debe desactivar una candidatura 
Scioli-Massa y evitar una transición 
que implique a alguno de los dos. 
Scioli, en cambio, apuesta a una re-
lación directa con la banca mun-
dial que le permita evitar el ahogo 
al que se lo somete. Mientras tanto, 

exige el aumento de la cuota copar-
ticipable a las provincias, una posi-
ción lo coloca en una alianza con 
De la Sota y el resurgido peronis-
mo federal. Entre tanto, no deja de 
lanzar provocaciones, sabiendo que 
por ahora nadie puede cuestionar su 
derecho a participar en las listas del 
2013, ni puede incendiarle la pro-
vincia sin enemistar a los intenden-
tes ni poner en riesgo la goberna-
bilidad a nivel nacional. Por ello, la 
única forma que encontró de exten-
der su poder a Buenos Aires es va-
ciar de recursos a los intendentes, 
una forma de implementar el ajuste 
sin perder capacidad de maniobra. 
Por su parte, el kirchnerismo bus-
ca extender su influencia a través de 
personal propio. Lo cierto es que La 
Cámpora no agrada a nadie, pero es 
la única garantía de supervivencia 
K. Este año será crucial para Cris-
tina. Con algo de fondos, si logra 
llevar adelante el “operativo conur-
bano”, tendrá una oportunidad de 
controlar a sus principales contrin-
cantes dentro del PJ. Por lo pronto, 
podrá tener una injerencia mayor en 
la diagramación de las listas bonae-
renses, claves para definir el perso-
nal en los críticos años que se vie-
nen. En caso contrario, tendrá que 
disputar ese espacio con La Juan 
Domingo. Lo cierto es que el go-
bierno se debate entre dos opciones: 
aceptar compartir el poder dentro 
del PJ con otras alianzas o lanzar-
se a las elecciones con tropa propia 
y jugarse a todo o nada, lo que, de 
salir mal, pondría en riesgo la fina-
lización del mandato.

Notas
*Con la colaboración de Federico 
Genera.
1Véase http://goo.gl/L4SSG y 
http://goo.gl/t1AP4.
2Ídem. 
3Véase La Nación 19/01/2013, 
http://goo.gl/TeP5K. 
4Ídem. 
5Véase La Nación 17/02/2013, 
http://goo.gl/rRqpR. 
6Ídem.

Distrito central

Las disputas al interior del PJ en la provincia de Buenos Aires

Valeria Sleiman*
LAP-CEICS

El corazón del capitalismo 
y de la política en 
Argentina, el Gran 
Buenos Aires, ya no 
es territorio seguro 
para el kirchnerismo. 
Los saqueos, Scioli, 
Massa y las protestas 
obreras, entre otras 
variables, amenazan la 
preponderancia de Cristina 
en una provincia clave. 
Vea cómo el oficialismo 
intenta recuperar terreno y 
cuáles son los límites a su 
iniciativa.
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Según la constitución, ante la en-
fermedad terminal de Chávez se 
abrían dos alternativas. Si Chávez 
juraba y asumía, su sucesor era el vi-
cepresidente Nicolás Maduro. Si no 
llegaba a asumir, su lugar lo debía 
tomar el presidente de la Asamblea 
Nacional, Diosdado Cabello, y lla-
mar a elecciones dentro de los 30 
días siguientes. Como vemos, no se 
cumplió ninguna de las formalida-
des y Cabello fue desplazado. Aho-
ra bien, ¿quién es cada uno de ellos?

Los herederos

La opinión pública sostiene que 
Cabello es el “ala militar” y Madu-
ro el “ala civil”, dentro del chavismo. 
No obstante,  estas denominaciones 
nada dicen respecto de las clases so-
ciales que representan ni de la pers-
pectiva que ofrecen para el futuro 
del chavismo. Para intentar diluci-
dar esta cuestión, veamos quién es 
cada uno.
Diosdado Cabello es un ex mili-
tar. Fue Ministro del Interior y Jus-
ticia, de Obras Públicas y Vivien-
da y también fue gobernador del 
estado de Miranda. En la actuali-
dad, preside la Asamblea Nacional. 
Hace poco, un cable de WikiLeaks 
lo presentó como uno de los gran-
des polos de corrupción del gobier-
no. Se advierte que tendría testa-
ferros en varias empresas y bancos 
junto con Rafael Sarrías, uno de los 
“boliburgueses” más conocidos. Ha-
cia el interior de las fuerzas arma-
das, tampoco Cabello tiene un ple-
no dominio, ya que una parte de las 
mismas obedecen al liderazgo de 
Francisco Arias Cárdenas, goberna-
dor de Zulia. Cabello es un dirigen-
te más ligado a las empresas, en par-
ticular, las financieras.1 Él mismo 
ha logrado cierta acumulación du-
rante su gestión en el gobierno. Los 
sectores más “progresistas” del cha-
vismo nunca dejaron de pedir su ca-
beza. A diferencia de Maduro, Ca-
bello se presentó ante los EE.UU. 
como un ferviente anticubano. A 
pesar de las estrechas relaciones en-
tre Venezuela y Cuba, recién este 
año Cabello efectuó su primer via-
je a la isla en 14 años de chavismo, 
y solo para recibir instrucciones del 
mandatario enfermo. 
Maduro, hasta el momento, le ha 
ganado a Cabello la carrera de la su-
cesión. Su origen está más ligado al 
movimiento obrero. En las marchas 
del 1 de mayo, es el personaje más 
aclamado, luego de Chávez, por las 
columnas. Comenzó como sindi-
calista del subte de Caracas, tiene 
una red de contención propia en-
tre los dirigentes del chavismo re-
gional y fue uno de los fundadores 
del Movimiento V República, ante-
cesor del PSUV. Es hombre de con-
fianza de Chávez y de Fidel Cas-
tro. Fue quien se ocupó de expulsar 
a los diplomáticos israelíes, luego 
de la invasión a Gaza en 2006, año 
en el que fue detenido en EE.UU. 
Es decir, es un elemento del riñón 
del bonapartismo más ligado al 

reformismo. Los trabajadores pe-
troleros, por ejemplo, le manifes-
taron su apoyo. Sin embargo, para 
lograr el consenso para gobernar, 
necesita del apoyo de los sectores 
militares.
En este contexto, no resulta difícil 
asociar a Maduro en el costado más 
ligado a las concesiones a la clase 
obrera, mientras que Cabello repre-
senta los vínculos con la burguesía 
local. Aunque más reformista uno 
y más conservador el otro, ambos 
son dirigentes burgueses. La políti-
ca que llevará cada uno adelante de-
penderá de las relaciones de fuerza 
entre las clases. Cabello puede ver-
se obligado a mantener o incremen-
tar las concesiones a los trabajado-
res, así como Maduro puede llegar a 
encabezar una reacción.

Sin apoyos

La devaluación se enmarca dentro 
de las medidas anunciadas por Ra-
fael Ramírez –ministro de Poder 
Popular, Petróleo y Minería- du-
rante el mes de enero, que aprobó 
Chávez a través de la delegación 
que viajó a Cuba. Entre esas me-
didas, se indicó que PDVSA deja-
rá de aportar el 20% del excedente 
de petróleo al Fondo de Desarro-
llo Nacional, que iba directamen-
te al Banco Central de Venezuela, 
lo que significa que éste recibirá 30 
mil millones de dólares menos. Se-
gún el ministro, éstas medidas per-
mitirán una mayor recaudación fis-
cal, que permitiría mayor “gasto 
social”.2 

La devaluación fue apoyada y justi-
ficada por los cuadros políticos del 
chavismo. Maduro, sostuvo que la 
medida buscaba proteger a la mo-
neda venezolana de los ataques es-
peculativos. Recordó los présta-
mos en dólares que se realizaron 
a los sectores exportadores, quie-
nes sobrefacturaban o no llevaban 

productos, como también a aquellos 
que compraban dólares a la Comi-
sión de Administración de Divisas 
(Cadivi) y los vendían a un precio 
mayor en el mercado paralelo. Ca-
bello también defendió la medida. 
Argumentó que es  “justa, necesaria 
y oportuna”, que se hace para “de-
fender la economía y los intereses 
de los más necesitados”. Como Ma-
duro, llamó a combatir “la especu-
lación y el acaparamiento”, además 
de prometer un aumento de suel-
do para el próximo 1° de mayo. El 
canciller Juaua señaló que se trataba 
de un “ajuste socialista” que inten-
taba ampliar los ingresos de la na-
ción para “fomentar la educación, 
la salud y la industria”. Consideró 
que el conjunto de medidas forman 
parte del “antipaquete” que se dirige 
a ampliar el control de Estado so-
bre la economía y es contrario al de 
la oposición. Afirmó que la adop-
ción de la medida no traerá apare-
jado ningún aumento de precios, ya 
que los comerciantes “desconocían 
el valor de 4,30 del bolívar” antes de 
la devaluación.
Las manifestaciones del sector 
obrero fueron diversas. Por un lado, 
el Frente Autónomo para la Defen-
sa del Salario y el Sindicato expresó 
-a través de su dirigente Froilán Ba-
rrios- que el sector más perjudicado 
es el de los trabajadores, jubilados y 
pensionados. Tildó al gobierno de 
nefasto por haber escondido este 
“paquetazo rojo”, así llamado por la 
oposición. Agregó que muchos su-
permercados comenzaron a aumen-
tar sus precios y que las farmacias 
congelaron la venta de medicamen-
tos para aumentar los precios. El 
Colectivo de Trabajadores en Re-
volución que funciona al interior de 
la Central Sindical Unión Nacional 
de Trabajadores, también se opu-
so a la medida a través de su voce-
ro Eduardo Sánchez3, quien seña-
ló que es consecuencia de la política 

económica que lleva a cabo Vene-
zuela, que no posee mecanismos de 
control sobre el mercado especula-
tivo.4 Remarcó que la medida baja 
el salario venezolano al sexto lugar 
de Latinoamérica y planteó un au-
mento salarial urgente del 50%. 
Alberto Maldonado (de la Federa-
ción de Trabajadores del Estado de 
Táchira) adoptó una posición más 
conciliadora. Señaló que el aumen-
to del salario en las condiciones ac-
tuales de la moneda nacional gene-
raría más inflación. El problema no 
sería aumentar el salario de los tra-
bajadores, sostuvo, sino reactivar el 
aparato productivo, controlar la es-
peculación y que el gobierno evi-
tase el abuso de los acaparadores. 
No obstante, advirtió que el mundo 
sindical iba a manifestar su rechazo 
a la medida. 
Los empresarios tampoco salu-
daron la devaluación. Fedecáma-
ras venía reclamando la existencia 
de un dólar muy barato, que res-
taba competitividad a la industria. 
Sin embargo Boatti, su represen-
tante, cuestionó la devaluación por 
considerarla de “carácter fiscalista”, 
pues no estaba acompañada, según 
su opinión, por ninguna medida 
que compensase la pérdida del po-
der adquisitivo y de la producción. 
Agregó que el gobierno fue deva-
luando cada dos años en prome-
dio, pero esta vez lo hacía con un 
precio petrolero alto, que ponía en 
tela de juicio el modelo económico. 
Consideró también que la devalua-
ción no mejoraba la competitividad 
de las empresas y que se producía 
porque el año pasado la masa mo-
netaria había crecido un 60%. En-
tendió que la medida traería apare-
jada una disminución del PBI y un 
crecimiento de entre el 1 y el 0%. 
Por su parte Roig, vicepresidente de 
Fedecámaras, pidió que se agilizara 
la entrega de divisas, pues el gobier-
no ejercía un control sobre ellas a 

través del Cadivi, desde el 2003 y 
hacía más de 250 días que no en-
tregaba divisas o lo hacía a “cuenta-
gotas”. Puntualizó que sólo 7 mil de 
las 100 mil empresas del país reci-
bían dólares de la Cadivi oficial. 
Capriles, el mayor representante de 
la oposición, pidió un aumento del 
salario en un 46,5% para compen-
sar la devaluación y la implemen-
tación de dos programas “Hambre 
Cero” para los pobres y “Hecho en 
Venezuela”, que buscaría fomentar 
la industria local. Consideró que el 
único ganador con la devaluación es 
el gobierno, pues tendrá más bolíva-
res para compensar los gastos de las 
elecciones de octubre. 

Encrucijadas

¿A quién favorece la devaluación 
del bolívar? La respuesta es evi-
dente: al gobierno. Al eliminarse el 
Sitme5 -que vendía el dólar de ma-
nera legal a centavos más caros que 
el Banco Central de Venezuela- no 
tendrá que endeudarse emitiendo 
bonos, lo que le permitirá aumen-
tar su producción. Venezuela estaría 
en mejores condiciones de afrontar 
el vencimiento de la deuda interna 
y externa que asciende a 65 mil mi-
llones de dólares mediante la deva-
luación y un control más férreo so-
bre la comercialización del dólar.6 
Conseguirá un poco de aire de cara 
a un proceso político muy compli-
cado. Esta medida, celebrada por el 
FMI, no tiene nada de socialista ni 
de progresista. Como se explica en 
este mismo número (véase artículo 
de Juan Kornblihtt), los trabajado-
res perderán mucho más que los ca-
pitalistas. Afrontar las elecciones en 
un período de ajuste y con el cha-
vismo dividido podría significar el 
fin del proceso. Más aun si habría 
que encarar una elección presiden-
cial. La clase obrera venezolana no 
puede seguir confiando en la pro-
mesa de una revolución que nunca 
llega y seguir pagando las necesida-
des del bonapartismo. Si no da un 
paso adelante, seguramente pagará 
también su crisis.

Notas
1Véase http://goo.gl/bbrRr.  
2http://goo.gl/Ercn8. 
3Presidente de SINATRAUCV y 
de FETRAUNIVERSITARIOS y 
Coordinador Nacional de UNETE. 
4http://goo.gl/tys7x. 
5Sistema de Transacciones con Tí-
tulos en Moneda Extranjera.  
6Véase El Nacional 20/02/2013, 
http://goo.gl/pnakk. 

Herencia bonapartista
Sucesión política y devaluación en Venezuela

¿Quiénes son los 
candidatos a suceder a 
Chávez en Venezuela? 
¿Qué representa cada 
uno? En este artículo 
le explicamos quién 
es cada uno de ellos. 
Además, le contamos 
cómo reaccionó 
la burguesía y la 
clase obrera ante la 
devaluación.

Nicolás Grimaldi
LAP-CEICS
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La devaluación del 46% anunciada 
por el Presidente del Banco Cen-
tral de Venezuela y el Ministro de 
Planificación fue apoyada por muy 
pocos (los funcionarios que die-
ron la cara y el FMI). La burguesía 
a través de sus diferentes corpora-
ciones salió a quejarse y a plantear 
que se trataba de un manotazo de 
ahogado en busca de expandir el 
financiamiento del Estado, de ca-
ra a posibles elecciones anticipadas 
por el empeoramiento de la salud 
de Chávez (véase nota de Nico-
lás Grimaldi en este número). Por 
otro lado, dentro del chavismo, in-
cluso de sectores oficiales, se criticó 
la medida porque implicaba un ata-
que al salario y, se esgrimía, estaba 
a tono con el “discurso neoliberal” 
de favorecer la competitividad. En 
esta línea, se pronunció también la 
izquierda. La impopularidad de la 
medida explica por qué el anuncio 
fue dejado en manos de dos funcio-
narios no candidateables, mientras 
que el vicepresidente Nicolás Ma-
duro y el presidente de la cámara 
de la Asamblea Nacional, quienes 
se disputan la sucesión de Chávez, 
no dieron la cara. ¿Por qué, enton-
ces, el gobierno adopta una medida 
impopular que no le trae beneficios 
ni con sus aliados burgueses ni con 
la clase obrera? 

Oro verde y oro negro

El tipo de cambio expresa el poder 
de compra de la moneda local en 
términos extranjeros. Está, en ge-
neral, determinada por la capacidad 
de los capitales que acumulan en un 
determinado país de participar en la 
competencia mundial por la apro-
piación de plusvalía. Los países con 
empresas más productivas tienen 
monedas más fuertes que aquellos 
con poca eficiencia. La industria 
venezolana es muy ineficiente, su 
productividad está casi estancada 
e incluso retrocedió desde 1998, 
mientras que la de EE.UU., que 
marca la tendencia global, creció 
en el mismo periodo un 60% (ver 
gráfico 1). Sin embargo, el poder de 
compra del bolívar en el extranjero 
ha crecido en relación al dólar. Al 
calcular el tipo de cambio que debe-
ría existir en Venezuela, si se ajusta-
se a la productividad y a la pérdida 
de valor nominal de la moneda por 
la inflación, tendría que haber es-
tado, para 2012, en torno a los 16 
bolívares por dólar (ver gráfico 2). 
Esta sobrevaluación de la moneda 
venezolana de alrededor del 380% 

fue posible por la fenomenal suba 
del precio del petróleo, en particular 
a partir de mediados de la década de 
2000. Aunque los capitales naciona-
les (privados y estatales) y extranje-
ros radicados en el país no tenían las 
condiciones para semejante compra 

de dólares, lo lograron gracias a la 
renta petrolera.
En Venezuela, como hay control 
para el acceso a las divisas, existen 
dos tipos de cambio: el oficial y el 
paralelo (llamado en la jerga lo-
cal “lechuga verde”). El primero se 

encontraba en 4,3 bolívares por dó-
lar y con la devaluación pasó a 6,3. 
En cambio, el paralelo se encuentra 
mucho más devaluado, oscilando 
en torno a los 20 bolívares más cer-
cano o por encima de la paridad. 
Esta brecha expresa que aquellos 
que utilizan el tipo de cambio ofi-
cial se benefician con un poder de 
compra mucho mayor hacia afuera 
que los que tienen que acudir al pa-
ralelo. A la inversa, quienes tienen 
dólares y los venden en el mercado 
negro obtienen muchos más bolíva-
res que los exportadores, que se ven 
obligados a venderlos al precio ofi-
cial. El tipo de cambio actúa como 
un mecanismo de transferencia de 
riqueza y no es una simple variable 
macroeconómica. Como en Vene-
zuela el único sector exportador de 
relevancia es el petrolero (que está 
en manos del Estado), las transfe-
rencias van desde ese sector hacia 
los beneficiados por el tipo de cam-
bio oficial. De esta forma, la renta 
de la tierra petrolera es apropiada 
por el capital privado. 
Por eso no ganan con la devaluación 
ni los capitales extranjeros ni la ma-
yoría de los locales. En Argentina, 
la devaluación es motorizada por 
empresas que buscan limitar las im-
portaciones y, en algunos casos, ga-
nar competitividad para exportar, a 
costa de devaluar el costo laboral en 
dólares. En Venezuela, en cambio, la 
mayoría de los insumos e incluso los 
bienes de consumos masivo son im-
portados, alcanzando en los últimos 
años un promedio del 40% del PBI 
(ver gráfico 3). Las sobrevaluación 
les permite importar barato y luego 
vender en el mercado interno con el 
dólar paralelo de referencia. El sec-
tor comercial obtiene en Venezuela 
una ganancia muy alta y junto al 
sector bancario. Como lo muestran 
los informes del organismo de con-
trol bancario Sudeban, son los más 
beneficiados.
Las multinacionales también se be-
nefician con la sobrevaluación por-
que implica la posibilidad de com-
prar dólares baratos para remitir sus 
ganancias al extranjero. Las com-
pañías industriales locales también 
se benefician del poder de compra 
inflado del bolívar, ya que en su 
mayoría son apenas ensambladoras 
que importan la mayor de los insu-
mos. Es cierto que una devaluación 
no implica una pérdida absoluta, 
porque también involucra una re-
baja salarial, No obstante, como su 
perspectiva no es exportar, esto no 
aparece como un plus sustancial. 
De hecho, buscarán recomponer la 
pérdida de capacidad de compra por 
la vía de subir los precios internos. 
La inevitable inflación posterior a 

la devaluación mostrará que estos 
capitales no dejarán que la renta pe-
trolera escape de sus manos por un 
simple cambio administrativo en el 
precio del dólar. 

Impotencia

La sobrevaluación aparece a lo largo 
de la historia venezolana como el 
mecanismo por excelencia a partir 
del cual se apropiaron de la renta de 
la tierra diferentes fracciones de la 
burguesía nacional y extranjera. El 
periodo chavista, sobre todo a partir 
de su radicalización discursiva des-
pués del golpe, no fue la excepción. 
Aunque una parte importante de la 
renta fue a planes sociales, la mayor 
fue apropiada por el sector privado 
gracias al sobrevaluación de la mo-
neda. Incluso después de la devalua-
ción anunciada seguirá siendo así ya 
que en 2012 la sobrevaluación de 
la moneda rondaba el 400%. Aun-
que importante, el efecto del 46% 
de caída del precio del bolívar será 
poco importante.
Si la devaluación no aparece favo-
rable la burguesía, ¿esto implica que 
se trata de una medida a favor de 
los trabajadores? Como señala el 
grueso de la izquierda chavista y 
antichavista: no. Al producirse una 
devaluación, la burguesía buscará 
recuperar la porción de renta petro-
lera que perdió por la vía de subir 
los precios. La inflación implica 
un reacomodamiento de precios 
en los cuales la burguesía tiene la 
capacidad de subirlos mucho más 
rápido que los amentos de sueldos 
que pueda lograr la clase obrera. En 
general, las paritarias son una o dos 
veces por año, mientras que los pre-
cios suben en forma constante. El 
resultado es una caída de la capaci-
dad de compra del proletariado. 
La devaluación en cambio sí le otor-
ga al Estado una mayor capacidad 
de gasto interno tanto en términos 

Pese a su retórica 
socialista, el gobierno de 
Chávez dejó intacto el 
control de la burguesía 
nacional y extranjera 
sobre la mayor parte de 
la renta petrolera. Ante la 
evidencia de que esta ya 
no alcanza para sostener 
los gastos del Estado, 
la devaluación expresa 
un ajuste que enfrenta 
al chavismo con la 
burguesía y con la clase 
obrera. Una muestra 
de la inviabilidad de 
querer controlar al 
capital sin avanzar en su 
expropiación.

Juan Kornblihtt

OME-CEICS

Chavismo devaluado
La modificación del tipo de cambio como expresión de la crisis en Venezuela

Fuente: Todos los datos de esta nota son cálculos propios realizados con información del Banco Central de Venezuela. 
Para los interesados en la metodología solicitar a jkornblihtt@gmail.com.

Evolución productvidad del trabajo Venezuela vs. EEUU (1997-2012),1997=100

Renta petrolera para pocos

El gráfico 1, muestra que la productividad del trabajo desde 1998 (primer año de 
Chávez) está estancada, mientras que si tomamos como referencia la de los EE.UU., 
esta creció un 60%. Sin embargo, el gráfico 2 muestra que el poder de compra del 
bolívar se mantuvo al doble de lo que le corresponde, hasta 2008, y luego crece hasta 
casi duplicarse (alcanza un 400% de sobrevaluación en 2012). Esta expansión de la 
capacidad de compra en el extranjero lleva a que crezcan las importaciones hasta 
representar en promedio el 40% del PBI, tal como muestra el gráfico 3. Esto significa 
que el sector importador recibe una riqueza que no es resultado de su propio accionar y 
que proviene de la renta de la tierra. Aunque las importaciones estatales crecieron, 
hasta llegar a representar un 25% del total del sector no petrolero quitando parte de su 
negocio, por el casi 400% de sobrevaluación el sector privado se apropia de renta y 
puede gastar cuatro veces más de lo que debería, de acuerdo a su productividad. Todos 
estos datos muestran que la devaluación del 46% no cambia en forma sustancial los 
mecanismos por los cuales la burguesía se queda con la mayor parte de la renta de la 
tierra.
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Falsas salidas a la crisis

La economía europea se sigue 
achicando bajo el impiadoso bom-
bardeo de políticas económicas 
orientadas al deterioro del empleo 
y de los ingresos para recuperar la 
competitividad de sus capitales. 
Durante el último trimestre del año 
pasado, el ajuste logró acentuar la 
caída de los 9 meses previos, cayen-
do el nivel de actividad de los países 
del Euro en casi 1% en promedio. 
La castigada Grecia generó en el 4° 
trimestre de 2012 un 6% menos de 
PIB (producto bruto interno) que 
el año anterior. Portugal, casi el 4% 
menos. Italia y Chipre cayeron cerca 
del 3%. España el 1,8%, Finlandia 
-1,5%, Holanda -0.9% y Francia 
-0,3%. Aunque Alemania, Bélgica 
y Austria mejoraron respecto de 
2011, en este 4° trimestre empeora-
ron respecto del 3° y así redujeron 
aún más una modesta mejora anual.
Después de la fuerte caída de 2009, 
la peor de la crisis financiera inicia-
da a mediados de 2007, el ajuste en 
curso consiguió recién en 2012 vol-
ver a bajar los ingresos totales de la 
zona Euro, elevando el desempleo 
promedio al 11,2% de la población 
activa, un 3% más que en 2006. 
Mientras tanto, la inversión sigue 
en caída, representando 3% menos 
del PIB que antes de la crisis (ver 
gráfico).
El “ajuste” en la zona del Euro no es 
más que el recorte deliberado de la 
actividad económica a cargo de los 
estados para acelerar el cambio en 
los precios relativos de bienes y sala-
rios y aligerar el costo para el Estado 
de las condiciones socio-ocupacio-
nales tradicionales. Todo eso, para 
compensar la brecha con el dina-
mismo tecnológico de los EE.UU. 
y con los bajos salarios de China. La 
ineficiencia del capitalismo europeo 

necesitó por razones políticas rezar 
el credo de “la crisis” contra la re-
sistencia popular a bajar el salario 
directo e indirecto.
Si este “ajuste” social no lo hace el 
Estado, lo hará el mercado. Las em-
presas dejan de invertir y despiden 
y los consumidores (incluyendo los 
despedidos y los que todavía traba-
jan) siguen desplazando por mayor 
precio al producto local por la 
manufactura importada barata. La 
anarquía mercantil en estado puro 
haría este proceso más disolvente 
de la estructura social y más inse-
gura para la continuidad del sistema 
político y de explotación y, con él, de 
los privilegios de clase o cargo.
Alternativa o complementaria-
mente, la baja competitividad exige 
la amputación de una porción clave 
tanto del capital actualmente en 

funciones como de su mano de obra, 
a fin de aumentar la productividad 
media de la economía europea. Ese 
proceso ya empezó y potencia la 
descomposición social: desempleo 
estructural y lumpenización masiva, 
el Estado como corporación para el 
enriquecimiento ilícito y la policía 
contra los perdedores, sumado al 
déficit presupuestario crónico y al 
endeudamiento infinito, etc.

Reformistas
keynesianos, abstenerse

¿Por qué no aplica Europa la receta 
keynesiana, como reclaman Krug-
man y otros (adhiere CFK)? Con 
una argumentación keynesiana 
básica, los reformistas aducen que 
el policromático establishment eu-
ropeo se equivoca con este ajuste, 

pero no explican por qué cayeron 
en ese supuesto “error”. Creen que 
la cosa se arregla con más de las 
mismas políticas expansivas que, 
justamente, contribuyeron a la pre-
sente encrucijada del capital eu-
ropeo. La crítica exaltada contra los 
gobiernos ajustadores sólo les sirve 
a los keynesianos para disimular 
con demagogia el límite burgués y 
la impotencia de su programa de 
política económica cuando el capi-
tal no requiere de sus servicios.
Cuando la crisis es estructural, 
como en Europa, no corresponde 
un “remedio” meramente contrací-
clico sino un cambio (¿”ajuste”?) 
estructural, del signo social que sea. 
Por ejemplo, la revolución del 26 de 
julio encaró un “ajuste estructural” 
en Cuba expropiando a los terrate-
nientes y al gran capital.
La receta keynesiana sirve en ciertas 
condiciones para amortiguar el ci-
clo económico, mejorar los ingresos 
y aliviar los conflictos de clase. Si se 
insiste con este remedio donde no 
está indicado, se arriesga desorga-
nizar la lógica básica del funciona-
miento de la economía de mercado, 
desencadenando el tsunami de un 
capitalismo más salvaje. Basta en 
Argentina con evocar el Rodrigazo 

de 1975 (previo al golpe de Videla 
y Martínez de Hoz) o el estallido 
inflacionario de 1989 (previo a la 
convertibilidad).
Ni la economía mixta ni el pacto 
social, ni el bonapartismo ni la 
democracia política ni la receta 
keynesiana de intervención mone-
taria y fiscal, ni la “planificación” del 
mercado (sea de derecha o de izqui-
erda) ni el cogobierno con los sindi-
catos, ni la izquierda reformista ni 
el populismo del siglo XXI pueden 
dejar sin efecto las leyes de la acu-
mulación capitalista descriptas por 
Marx, mientras el capitalismo sea la 
forma de producción predominante.

de gasto social como en subsidios a 
la burguesía. Por cada dólar que re-
cibe por las exportaciones petroleras 
podrá ahora conseguir más bolíva-
res. Ganará cierto aire frente a un 
déficit fiscal creciente, que trepó con 
el aumento del gasto estatal de cara 
las elecciones. Para posponer la in-
evitable devaluación, el accionar del 
Estado se financió en gran medida 
con el aumento exponencial de la 
deuda externa que de 2011 a 2012 
creció un 60% según datos del BCV. 
El efecto expansivo de la devalua-
ción será acotado, pero dará cierto 
aire a las arcas estatales en un año 
complicado. Por esta razón quizás el 
FMI apoya la medida. Al esconder 
las dificultades fiscales por la vía de 
un aumento del poder de compra 
interno de los dólares obtenidos 
por la exportación de petróleo, el 
Estado parecerá más fuerte. Y esto 
implica que los bonos de deuda 
externa, emitidos por el gobierno 
chavista en manos de bancos repre-
sentados por el FMI, no perderán 
valor, como ocurriría si el déficit se 
expandiese. 
Con todo, el FMI no está total-
mente conforme y pide más ajus-
te, porque sabe del efecto efímero 
de la devaluación. Es que, como 

señalamos, los capitalistas buscarán 
recuperar el terreno perdido y una 
escalada inflacionaria licuará lo que 
se ganó con la devaluación. Esto 
fue lo que ocurrió con la anterior 
devaluación de 2010. En estos dos 
últimos años, la inflación anual fue 
de 28% y 21% y la nueva devalua-
ción acelerará la suba de precios. El 
Estado se beneficiará al igual que 
la burguesía de la baja salarial que 
se produzca, con lo cual participará 
del aumento de la tasa de explota-
ción a la clase obrera venezolana, 
de la cual es uno de los principales 
empleadores. Pero nada indica que 
se trate de una medida que le per-
mita al gobierno tener un mayor 
control sobre la renta petrolera ni 
una expansión duradera de su gas-
to. El chavismo intentará también 
limitar el otorgamiento de dólares 
al sector privado, como lo muestra 
la limitación al acceso de divisas al 
eliminar el sistema SITME por el 
cual los importadores conseguían 
dólares baratos. Pero al hacer esto, y 
no contar con el control del aparato 
comercial ni productivo, el resultado 
será una contracción del resto de la 
actividad económica. 
En síntesis, se trata de una medi-
da que expresa la contracción de 

la acumulación de capital en Ve-
nezuela y del intento del gobierno 
de escapar hacia delante sin romper 
las relaciones que lo mantienen en 
el poder. 

Crisis y perspectiva

Como vemos, la renta petrolera que 
sostiene la acumulación de capital 
no da para todo. Aunque su mag-
nitud alcanza cifras récord, gracias 
a la fuerte suba del precio de las 
materias primas, el rezago en el au-
mento de la productividad que tie-
ne la producción local es tan grande 
que el conjunto de transferencias 
del Estado no puede compensar. Se 
produce, de esta forma, un círculo 
vicioso. Por la baja productividad, 
las empresas necesitan de renta 
para compensar su ineficiencia. Al 
recibir esta renta, sobreviven, pero 
al no realizar inversiones, la brecha 
se agranda aun más. Por eso suenan 
ridículos los planteos del ministro 
de Planificación, que cree que la 
devaluación estimulará la compe-
titividad mediante la promoción 
de exportaciones y la sustitución 
de importaciones. Lo mismo con 
los llamados a abandonar la “cul-
tura del dólar” como si el problema 

fuese ideológico. Luego de la ante-
rior devaluación, en 2010, no sólo 
no crecieron las exportaciones no 
petroleras sino que el peso de los 
bienes importados subió. Esto im-
plica una sangría para la acumula-
ción de capital a escala nacional, a 
la cual se suma la fuga de capitales 
locales y extranjeros. El crecimiento 
de la deuda externa escondió evitó 
una caída del gasto público previo a 
las elecciones como había ocurrido 
en 2009, cuando cayó el precio del 
petróleo y que llevó a una derrota 
electoral del chavismo en las elec-
ciones legislativas. Pero escondió el 
hecho de que la renta petrolera no 
da para todo.
Frente a esta situación de crisis, el 
chavismo respondió por la vía de 
estatizar las empresas que tenían 
problemas. Unas veces por voluntad 
propia, otras veces por la lucha de 
los obreros para no quedar desem-
pleados. En ninguno de los casos 
pudo avanzar en revertir el carácter 
obsoleto de los capitales estatizados. 
Peor aún, la productividad cayó de 
la mano de la falta de inversiones, 
como lo expresa con toda claridad 
el caso Sidor. Este estancamiento 
generalizado de la producción se 
tapa renta y deuda externa. Pero se 

muestra cada vez más inviable. 
Por las dificultades económicas, el 
gobierno también avanzó en esta-
tizar en parte el comercio exterior. 
Tanto para abastecer a sus empre-
sas como para proveer de alimen-
tos baratos, empezó a importar en 
forma directa algunos productos. El 
crecimiento fue bastante alto: de un 
promedio del 6% entre 1998 y 2006, 
subió en forma lineal hasta llegar al 
27% en 2011. Sin embargo, lo que 
amagaba con afectar al negocio 
principal de la burguesía venezolana 
y cortar uno de los mecanismos por 
los cuales apropiaba la renta de la 
tierra petrolera se frenó en el último 
año. Es que avanzar por completo 
en la estatización del comercio im-
plicaría poner en cuestión la tota-
lidad de la propiedad privada. Una 
tarea que requeriría de la acción del 
conjunto de la clase obrera y una 
ruptura no sólo con la burguesía, 
sino también con los funcionarios 
estatales que privilegian el mante-
nimiento de empresas ineficientes, 
pero que les permiten construir una 
carrera personal, en términos eco-
nómicos y políticos y, por lo cual, se 
oponen a avanzar hacia una verda-
dera propiedad colectiva.

Pese a las medidas 
de austeridad, las 
economías europeas 
continúan en picada. Los 
keynesianos señalan que 
el problema es la falta de 
una política expansiva. 
En esta nota, nuestro 
colaborador muestra 
por qué se trata de una 
perspectiva inviable 
que busca edulcorar al 
capitalismo.

Osvaldo Regina

Colaborador externo

(-) Inversión (+) Desempleo (-) Producto = Ajuste Zona Euro

Fuente: Fondo Monetario Internacional.
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 o realidad?
Sobre el documental Escuela Normal de Celina Murga (2012)

Las producciones documentales 
buscan mostrar algún aspecto de la 
realidad. Sin embargo, para lograr-
lo no alcanza con poner la cámara 
allí donde se quiere mirar. Si se ha-
ce eso, el resultado es la reproduc-
ción del lugar común, es decir, de la 
ideología burguesa. Este es el caso 
de Escuela Normal, documental que 
intenta dar cuenta de la situación 
educativa en nuestro país a partir de 
la observación y el registro de lo que 
sucede, durante todo un año, en una 
escuela de Paraná, Entre Ríos. No 
se trata de cualquier colegio sino del 
primer Normal fundado por Sar-
miento, en 1871. Como veremos, la 
selección de ese espacio impondrá 
su especificidad por lo que difícil-
mente podamos pensar que lo que 
allí sucede es moneda corriente en 
la mayoría de las escuelas del país. 
Para su realización, la película con-
tó con el financiamiento y el auspi-
cio del Instituto Nacional de Cine 
y Artes Audiovisuales (INCAA) y 
del Instituto Audiovisual de Entre 
Ríos. Esto no es casual en tanto la 
perspectiva que sostiene coincide 
plenamente con el discurso ideoló-
gico del kirchnerismo en relación a 
dos cuestiones centrales: las carac-
terísticas de la militancia política de 
la juventud y los problemas educa-
tivos en la actualidad. 

Estudiantes y política

Escuela Normal busca retratar lo que 
sucede cotidianamente en la escuela 
a través de dos ejes narrativos. Por 
un lado, las actividades de los estu-
diantes frente a la elección del Cen-
tro de Estudiantes. Por el otro, las 
diversas tareas que realiza “Maca-
cha”, jefa de preceptores, en el día 
a día escolar.
En relación a las elecciones, tres 
agrupaciones se disputan la direc-
ción del Centro, si bien sólo podre-
mos ver las actividades que realizan 
dos de ellas. ¿Cuáles son las carac-
terísticas de la militancia que per-
mite ver el documental? En primer 
lugar, se trata de agrupaciones muy 
pequeñas, conformadas por no más 
de diez estudiantes cada una, en el 
marco de una escuela que recibe 
miles de alumnos. Sus propuestas 
son muy limitadas y carecen de una 
perspectiva política más general. 
Unos prometen la creación de una 
biblioteca y otros la reducción de los 
precios del bufete. Algunos cuestio-
namientos políticos más generales 
emergen a través de la filmación de 
distintas clases. Sin embargo, se tra-
ta de críticas de carácter individual. 
Tampoco se muestra ningún indicio 

en relación a cómo las agrupaciones 
lograrían sus objetivos: un baile, una 
rifa o, por el contrario, una marcha o 
una toma. Es decir, si los estudian-
tes consideran que ellos mismos 
deben dar una respuesta a los pro-
blemas de la escuela o si, por el con-
trario, es el Estado quien debe ha-
cerse cargo. Por otro lado, parecen 
no existir diferencias programáticas 
entre las dos agrupaciones. El mo-
tivo de disputa entre ellas es com-
pletamente irrelevante, si se lo pien-
sa en relación a los problemas más 
generales de la educación. Mientras 
que una cuenta con candidatos de 
5º año que, por lo tanto, al año si-
guiente no estarán en la escuela, la 
otra se ofrece como un plantel es-
table ya que su presidenciable cursa 
4º. En las charlas previas a las elec-
ciones, los estudiantes cuestionados 
piensan de qué manera convencer 
a sus compañeros de la inexisten-
cia de un problema en este punto, 
sin plantearse seriamente lo que su-
pondría ser electos y que nadie de la 
agrupación quede en el colegio. Por 
el tenor de las discusiones, el es-
pectador puede suponer con certe-
za que se trata de argumentos para 
manipular al electorado en lugar de 
un problema concreto que los estu-
diantes quieran resolver. 
De ese modo, Escuela Normal per-
mite ver que los jóvenes también 
desarrollan formas burguesas de ha-
cer política: no se discuten cuestio-
nes de importancia, tales como los 
problemas sociales y políticos más 
generales o, sencillamente, por qué 
no hay una biblioteca como la gen-
te en la escuela. En este punto ca-
be una aclaración: no podemos sa-
ber a ciencia cierta si efectivamente 
la dinámica política de la escuela es 
así o si, en realidad, el recorte que 
hace el documental sesga nuestro 
balance. Sin embargo, es muy pro-
bable que, por las características de 
la etapa, la realidad se aproxime a 
la mirada propuesta. Y allí aparece 
un segundo problema, ya que esa 
realidad política es elogiada por su 
realizadora:

“Siento que muchas veces los adul-
tos piensan que los jóvenes no tie-
nen motivaciones ni se comprome-
ten. Sin embargo, me encontré con 
que todos estos jóvenes tienen vo-
luntad, compromiso y pasión por 
hacer política, tomar las riendas de 
su futuro, ensayar cómo ser buenos 
ciudadanos y qué hacer por el bien 
de todos”.1

Esta perspectiva es funcional a la 
idea que sostiene que nos encon-
tramos en un momento de floreci-
miento de la militancia política de 
los jóvenes (gracias a Néstor y Cris-
tina). Lo cierto es que ese proceso 

tiene otro origen y otros protago-
nistas: el crecimiento de las organi-
zaciones revolucionarias al calor de 
la crisis del 2001. Por el contrario, el 
kirchnerismo fue el principal desar-
ticulador de aquel movimiento que 
hoy se encuentra en un profundo 
reflujo. Esto es lo que niega, oculta 
e invierte la ideología oficial. 

Los docentes y la enseñanza

¿Qué sucede con la enseñanza y el 
cuerpo docente de la escuela? En 
este punto, Murga nos muestra al-
gunas clases y las actividades que 
realiza la jefa de preceptores, “Ma-
cacha”. A través de ella se ponen 
sobre la mesa diversas problemáti-
cas del colegio. Sin embargo, tam-
bién aquí el documental imprime 
una lectura ideológica, similar a la 
que sostiene el gobierno nacional en 
materia educativa. 
Por ejemplo, la película permite ver 
la sobrepoblación que hay en la es-
cuela2 y la falta de personal docente 
y no docente. En ese marco, vemos 
a Macacha sobrecargada de activi-
dades, realizando tareas que no le 
corresponden, tales como poner ja-
bón líquido en los baños. Mientras 
tanto, se muestra un pizarrón con el 
listado de todos los profesores que 
faltarán a clases. Así, Macacha pa-
reciera estar sola, cual heroína esti-
lo Rambo, en una escuela con miles 
de alumnos y decenas de profesores 
vagos. Sólo aparece una referencia 
marginal a los elementos que po-
drían explicar tal situación. En una 
reunión, los docentes intercambian 
opiniones sobre los problemas que 
afectan diariamente su labor. Sin 
embargo, esa pequeña escena nada 
puede contra las insistentes imáge-
nes de la pizarra y de Macacha ca-
minando sola por los pasillos de la 
escuela. Queda sin respuesta, en-
tonces, por qué los docentes no 
van al colegio. Para comprenderlo 
hubiera sido necesaria alguna refe-
rencia a sus condiciones de trabajo: 
salarios de miseria, sobrecarga de 
tareas, cursos saturados de alumnos, 

trabajo en varias escuelas para llegar 
a fin de mes, violencia y maltratos, 
aislamiento -dada la inexistencia 
de instancias colectivas de trabajo-, 
etc. Condiciones que tienen hon-
das consecuencias en su salud -fí-
sica y psíquica- y que, en la actua-
lidad, parecieran extenderse cada 
vez más. Sin dudas, mostrar el au-
sentismo docente sin mencionar las 
características de un sistema social 
que produce a gran escala “docentes 
quemados” es una canallada.
En cuanto a la calidad de la ense-
ñanza, Murga afirma que encon-
tró “un cierto vacío en la cuestión 
formativa”.3 Sin embargo, el docu-
mental no lo refleja. Por el contra-
rio, podemos ver que los alumnos se 
interesan en sus clases y que los do-
centes intentan motivarlos para que 
reflexionen y participen. Sólo en-
contramos una referencia marginal 
al declive de la calidad educativa: 
una madre le pregunta a Macacha 
qué sucederá con las notas de una 
de las asignaturas, ya que la docente 
estuvo de licencia un buen tiempo, 
no fue reemplazada por nadie y, por 
lo tanto, los chicos no tuvieron exa-
men. La respuesta no tardará en lle-
gar: “se va a nivelar para arriba”. En 
criollo: “aprueban todos”.
Ahora bien, como decíamos, más 
allá de ese dato marginal, las imá-
genes permiten ver una escuela en 
la que los docentes y los estudiantes 
no encuentran grandes obstáculos 
para enseñar y aprender. El proble-
ma es que el recorte de lo que se ob-
serva (una escuela muy importante; 
determinadas clases y alumnos) in-
tenta hacerse pasar por la realidad 
educativa del país. Por el contrario, 
cualquiera que ingrese a una escue-
la pública promedio podrá com-
probar una realidad muy diferente. 
A saber, un proceso muy profundo 
de degradación educativa que ha 
llevado a que, progresivamente, la 
escuela se convierta en un depósi-
to de estudiantes en el que nada re-
levante sucede en materia de cono-
cimiento. Estudiantes secundarios 
que no saben realizar operaciones 

matemáticas básicas o comprender 
textos muy sencillos y que, por lo 
tanto, no tienen ningún interés en 
lo que intentan enseñar los docen-
tes. Es esa triste realidad la que se va 
convirtiendo en norma. Al preten-
der generalizar lo que sucede en la 
escuela que muestra, el documental 
adquiere un carácter ficcional.

Patas para arriba

En suma, Escuela Normal no mues-
tra lo que su directora cree ver, no 
extrae las conclusiones correctas 
de lo que sí logra captar y genera-
liza aquello que, en realidad, es una 
especificidad. Tal confusión es pro-
ducto de una lectura ideológica de 
carácter burgués. En ese sentido, 
agrupaciones que no aspiran más 
que a tener un bufete económico 
en la escuela se presentan como la 
militancia estudiantil más arriesga-
da. No podía ser de otra forma ya 
que, como vimos, Murga entiende 
la política como ejercicio de la “ciu-
dadanía” y no como un espacio de 
disputa entre las clases sociales. Es 
por eso que supone que nos encon-
tramos en un momento de auge en 
la incorporación de los jóvenes a 
la política cuando, en realidad, su-
cede lo contrario. Tampoco apare-
ce ninguna referencia a la izquier-
da revolucionaria que, sin embargo, 
muestra su presencia en la escuela a 
través de numerosos afiches. Final-
mente, los docentes no salen me-
jor parados: una imagen oficialista, 
acusadora, que oculta sus condicio-
nes de trabajo, impregna todo el re-
lato. En suma, más que documental, 
ficción conformista. 

Notas
1Entrevista a Celina Murga en Té-
lam, 25/1/13, http://goo.gl/v8R4j.
2El colegio fue construido para al-
bergar aproximadamente a 800 
alumnos. Sin embargo, hoy aglutina 
a 1.600 estudiantes de los tres ni-
veles y funciona, también, como se-
de de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad Autó-
noma de Entre Ríos.
3Véase Télam, op. cit.

Natalia Alvarez Prieto
Grupo de Investigación de 
Educación Argentina - CEICS

Aquí le proponemos una 
lectura crítica sobre el 
documental Escuela 
Normal, producción que 
intenta mostrar lo que 
sucede en las escuelas 
a partir del registro de 
un año de clases en 
un colegio de Paraná. 
Veremos cómo el film no 
hace más que reproducir 
la ideología oficial.
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La academia socialdemócrata sos-
tiene que las distintas transforma-
ciones operadas en el currículum de 
las materias “ciudadanas” preten-
dían formar un “ciudadano ideal” 
dócil a los distintos gobiernos de 
turno.1 Dicha perspectiva, soste-
nida entre otros por Luis Alberto 
Romero, supone que cada modifi-
cación en los contenidos se ligaría 
a los cambios en el régimen y en 
el personal político, desvinculando 
así, la evolución del currículum de 
los procesos socio-históricos más 
generales. 
En el presente artículo, nos pro-
ponemos ver un claro ejemplo de 
la interconexión entre los cambios 
curriculares y el ciclo de la lucha 
de clases. Nos ocuparemos del mo-
mento de remplazo de la materia 
“Educación Democrática” por “Es-
tudios de la Realidad Social Argen-
tina” (ERSA), la primera impuesta 
en 1955 y la segunda establecida 
por decreto en julio de 1973. Nos 
situamos en un momento clave en 
el proceso revolucionario abierto 
hacia 1969: la búsqueda de la salida 
democrática a la crisis hegemónica 
iniciada luego de la caída de Perón. 
Lejos del tinte progre que los de-
fensores del cambio curricular argu-
mentaron, demostraremos cómo en 
ERSA ya era explícita la postura del 
peronismo ante la izquierda.
La nueva asignatura se encargó de 
realizar un “recorte” de la realidad 
social de la Argentina a los efectos 
de delimitar claramente a un ene-
migo interno. Veremos cómo la re-
levancia dada a la necesidad de la 
creación de una conciencia nacio-
nal, ciudadana, buscó desdibujar el 
protagonismo que la conciencia de 
clase había adquirido. Y al enarbo-
lar con fuerza un proyecto refor-
mista, disfrazado con reivindicacio-
nes de izquierda, al mismo tiempo 
que discutía con los programas de 
las organizaciones revolucionarias 
del momento, buscaba (re)conducir 
al movimiento social.

Tirano pero necesario

“Educación democrática” fue es-
tablecida por la llamada “Revolu-
ción Libertadora” en 1955, tras la 
anulación de “Cultura Ciudada-
na”, una materia propia del gobier-
no peronista. La nueva “educación 
democrática” implicaba la percep-
ción de un mundo bipolar en don-
de conceptos tales como “marxista”, 
“imperialista”, “antidemocrático”, 
“ateo”, constituían un nuevo polo 
negativo. En lo que hacía al con-
texto local, la nueva materia apun-
taba que el peronismo no era más 
que una tiranía descabezada por el 
régimen militar, el cual decía  pro-
ponerse restaurar una sociedad civil 
plena. 
Si bien la caricaturización de Pe-
rón como un tirano fue matizada 
entre 1955 y 1973, cuando el De-
creto 384/73 eliminó “Educación 
Democrática” de las escuelas ar-
gentinas y la reemplazó por ERSA 
aludiendo a la de “falta de objetivi-
dad y adecuación a la realidad na-
cional” de la vieja materia, no hacía 
más que referirse a esos puntos en 
donde se batía duro contra el pero-
nismo.2 Otrora proscripto, volvía a 
escena convocado en medio de la 
propia crisis interna de la burguesía, 
para poner a prueba su capacidad 
de contención de un movimiento 
social en ebullición. La burguesía 
identificaba entonces el “problema 
prioritario” a resolver: ya no era el 
peronismo, la lucha intra-burguesa, 
sino la estabilidad de su propio po-
der de clase. 
La realidad que ahora sostenía ER-
SA como valedera era la del “pro-
yecto de Reconstrucción Nacional” 
peronista, en el que los alumnos po-
dían colaborar creando una “con-
ciencia nacional”, consolidando el 
manejo de conceptos “básicos so-
bre las instituciones democráticas” 
para luego “reflexionar críticamen-
te”, teniendo una “definición clara” 
sobre los problemas de la realidad 
argentina. 
ERSA apuntaba explícitamente a 
la necesidad de conformar una con-
ciencia nacional, frente al imperia-
lismo, al liberalismo, al enemigo 

exterior que generaba “dependen-
cia, subdesarrollo”.3 Ahora bien, en 
sus contenidos, al igual que en los 
de su antecesora (Educación De-
mocrática), se mantenían otras pau-
tas “tradicionales”. La importancia 
de la “moral cristiana” aparecía a la 
orden del día. También se destacaba 
el lugar de la familia como princi-
pal espacio de socialización y si bien 
si bien se decía sostener un proyec-
to antimperialista, latinoamerica-
no, nacionalista y de independencia 
económica, no por ello dejaban de 
remarcar la importancia de la eco-
nomía capitalista en la estructura-
ción de las relaciones internaciona-
les. Y la Argentina formaba parte de 
ese proceso. La lectura bipolar del 
mundo también permeó a ERSA. 
Pero en esta nueva versión se deli-
mitó con mayor claridad al “enemi-
go interno”: la subversión marxista. 
Esta revestía mayor peligrosidad en 
tanto difusor de una nueva “enfer-
medad social”.

Respuestas curriculares a nuevos 
problemas

En marzo de 1974, el Estado de-
finió los contenidos de ERSA y la 
forma en que éstos iban a ser tra-
bajados. Tras refrescar la necesidad 
de que los docentes advirtieran la 
“caducidad de una intención pe-
dagógica obsoleta que no permite 
educar eficazmente”, se expresó la 
necesidad de que la educación se 
alinee con “la consolidación de una 
conciencia nacional y política” y que 
“enseñe una forma sana de convi-
vencia”.4 Porque existían formas “no 
sanas”. Entonces, formaban parte 
de los objetivos de la materia: que 
el proceso de aprendizaje se “remita 
permanentemente al panorama na-
cional”, que se tome en cuenta “la 
situación del alumno en cada caso 
particular, con el medio social eco-
nómico al que pertenece, su len-
guaje, su grado de integración o de 
conflicto social”, etc. La nación y su 
entorno debían ser el primer punto 
de referencia. 
Entre los aspectos más importantes 
para el análisis de la realidad se en-
contraban: la familia y escuela como 

transmisoras de valores nacionales 
y los medios masivos de comunica-
ción. Pero la realidad se podía en-
contrar distorsionada. Era necesario 
estudiar, entonces, las formas de pe-
netración ideológica y las llamadas 
“fábricas de ídolos”, la pornografía 
y el materialismo, la sociedad de 
consumo, el sensacionalismo, en-
fermedades como el tabaquismo y 
alcoholismo, la desigual distribu-
ción de las rentas nacionales, la de-
lincuencia juvenil, las patotas, las 
lacras sociales, los latifundios im-
productivos, la creación de fuen-
tes de trabajo y la lucha contra las 
enfermedades sociales.5 Estas úl-
timas afectaban a la juventud y se 
traducían en formas de “delincuen-
cia juvenil”, en patotas; un enemigo 
interno que no comprendía la “rea-
lidad social argentina”. 
En suma, la justicia social apare-
cía como la forma de “construcción 
positiva dentro del proceso de li-
beración nacional”. A ese proceso 
se arribaría luego de distinguir los 
intereses y tareas nacionales de los 
anti-nacionales porque el binomio 
liberalismo-marxismo no permitía 
distinguir el rol de Argentina den-
tro de los países no alineados.  
Ahora bien, ¿Qué debían leer los 
alumnos para participar de la re-
construcción nacional, alejarse de la 
delincuencia juvenil, de la bipolari-
dad (liberalismo-marxismo) de las 
lacras sociales? La bibliografía re-
comendaba la palabra de la religión 
cristiana y la palabra de Perón: do-
cumentos pontificios referentes a la 
familia, educación, la “cuestión so-
cial”, liberalismo, comunismo, de-
sarrollo de los pueblos, o bien otros 
que solventaban su relación con 
la clase obrera tales como “Perón 
le habla a los trabajadores”, entre 
otros. Dicho de otro modo: oscu-
rantismo religioso filo-fascista.

Recortando realidades…

Sumado al carácter publicitario 
otorgado, otros autores han analiza-
do el cambio curricular de la mate-
ria focalizándose en la presencia de 
un eje que giraba en torno a la teo-
ría de la liberación de Paulo Freire, 
con la implementación de un ma-
yor protagonismo del alumno en el 
aprendizaje y por tanto, una mo-
dernización educativa en  la con-
cepción de los procesos de apren-
dizaje.6 Sin embargo, no advirtieron 
que esos instrumentos pedagógi-
cos “progres” ya aparecían en refor-
mas curriculares previas. Incluso en 
aquellas formuladas por un personal 
político que la academia burguesa 
colocaría en las antípodas del pero-
nismo. Valga de ejemplo lo actuado 
por Onganía. El problema no es la 
forma, sino el contenido.
ERSA no solo buscó legitimar su 
proyecto de “reconstrucción na-
cional”. Se encargó de delimitar 
quienes eran los enemigos de di-
cho proyecto y cual iba a ser la po-
sición que se tomaría ante ellos. La 
Reconstrucción Nacional fue parte 

del inicio de la derrota de las fuerzas 
revolucionarias, desde el momento 
en que la delimitación del enemigo 
interno ayudó a quebrar el bando 
revolucionario fogoneando su con-
ciencia reformista por sobre la revo-
lucionaria. Pero además, el proyecto 
de Reconstrucción Nacional fue el 
inicio del proyecto de la reconstruc-
ción capitalista y el intervalo en el 
que las fuerzas armadas se prepara-
ron para el golpe final contra la mo-
vilización social. 
Dentro de ese complejo cuadro, 
ERSA no fue un cambio curricular 
más o apenas una modificación en 
la metodología de enseñanza. Ex-
presó, en forma clara, el momento 
de crisis del sistema institucional 
por el que la burguesía ejercía su 
poder y por el que intervenía para 
reforzarlo. 
En ese sentido, ERSA debe ser mi-
rada a través del contexto en el que 
nace y como relato de la “realidad 
social” que la burguesía intentó im-
poner en medio de la irrupción de 
las identidades de clase y la conse-
cuente movilización social. Sin ir 
más lejos, muchos de los contenidos 
“progres” que ERSA presentó, fue-
ron tomados posteriormente como 
“justificativos” para el accionar de 
la llamada “Misión Ivanissevich” en 
el ámbito educativo: la dignidad del 
ser argentino, valores de la moral 
cristiana, enfermedades sociales… 

Notas
1Romero, Luis Alberto: “Los textos 
de Civismo: la construcción del ar-
gentino ideal”, en Romero, Luis Al-
berto y otros: La Argentina en la es-
cuela. La idea de nación en los textos 
escolares, Siglo XXI Editores, Bue-
nos Aires, 2004. 
2Decreto Nº 384/73, Buenos Aires, 
Campora-Jorge A. Taiana.
3Pautas para la fijación de los con-
tenidos de ERSA, Resolución Nº 3, 
Buenos Aires, 31/03/76
4Resolución Nº 368, Anexo II y III, 
1973
5Programa propuesto para 1ro, 2do 
y 3er año, Unidades 2 y 3, Estudio 
de la Realidad
Social Argentina, 1974.
6Santos La Rosa, Mariano: Demo-
cracia y Antidemocracia en la escue-
la. La formación cívica entre 1955 
y 1973, Universidad Nacional del 
Sur, Buenos Aires, 2010.

Asignaturas que 
formaron “ ”
La reconstrucción de la hegemonía burguesa a través del currículum escolar

Las materias escolares 
“formadoras de 
ciudadanos” suelen 
analizarse desde una 
óptica vaciadora de sus 
contenidos de clase. 
Análisis que desfigura el 
rol de la burguesía y su 
manipulación ideológica. 
Lo actuado por el 
peronismo en 1973 
resulta un vivo ejemplo 
de la relación entre las 
necesidades de clase y 
el currículum.

Carolina Martino
Grupo de Investigación de 
Educación Argentina - CEICS
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La  de 
las masas y la conciencia*

CLÁSICO PIQUETERO

La relación entre lo consciente y lo espontá-
neo presenta un enorme interés general, y es 
preciso analizarla minuciosamente. 
[…]
Hemos consignado el apasionamiento general 
de la juventud intelectual de Rusia por la teo-
ría del marxismo, a mediados de la última dé-
cada del siglo pasado [siglo XIX]. También las 
huelgas obreras adquirieron, por aquella épo-
ca, después de la famosa guerra industrial de 
1896 en Petersburgo, un carácter general. Su 
extensión por todo el territorio de Rusia ates-
tiguaba claramente cuán profundo era el mo-
vimiento popular que volvía a renacer, y, al ha-
blar del “elemento espontáneo”, es natural que 
precisamente ese movimiento huelguístico 
debe ser calificado, ante todo, de espontáneo. 
Pero hay diferentes clases de espontaneidad. 
También durante la década del ‘70, y tam-
bién en la del ‘60 (y aun en la primera mitad 
de siglo XIX) hubo en Rusia huelgas acom-
pañadas de destrucción “espontánea” de má-
quinas, etc. Comparadas con esos “motines”, 
las huelgas de la década del ‘90 pueden inclu-
so llamarse “conscientes”: hasta tal punto era 
considerable el progreso del movimiento obre-
ro en aquel período. Eso nos demuestra que, 
en el fondo, el “elemento espontáneo” no es 
sino la forma embrionaria de lo consciente. Y 
los motines primitivos reflejaban ya un cierto 
despertar de lo consciente: los obreros perdían 
la fe tradicional en la inamovilidad del orden 
de cosas que los oprimía; empezaban. . . no 
diré que a comprender, pero sí a sentir la ne-
cesidad de oponer resistencia colectiva y rom-
pían decididamente con la sumisión servil a 
las autoridades. 
Pero esto, sin embargo, más que lucha, era una 
expresión de desesperación y de venganza. En 
las huelgas de la última década del siglo pasa-
do, vemos muchos más destellos de concien-
cia: se formulan reivindicaciones determina-
das, se calcula de antemano el momento más 
conveniente, se discuten los casos y ejemplos 
conocidos de otros lugares, etc. Si los moti-
nes eran simplemente levantamientos de gente 
oprimida, las huelgas sistemáticas representa-
ban ya embriones de lucha de clases, pero pre-
cisamente nada más que embriones. En sí, esas 

huelgas eran lucha tradeunionista, no eran 
aún lucha socialdemócrata; señalaban el des-
pertar del antagonismo entre los obreros y los 
patronos, pero los obreros no tenían, ni po-
dían tener la conciencia del antagonismo irre-
conciliable entre sus intereses y todo el régi-
men político y social contemporáneo, es decir, 
no tenían conciencia socialdemócrata. En este 
sentido, las huelgas de la última década del si-
glo pasado, a pesar de que, en comparación 
con los “motines”, representaban un enorme 
progreso, seguían siendo un movimiento ne-
tamente espontáneo.
Hemos dicho que los obreros no podían tener 
conciencia socialdemócrata. Esta sólo podía 
ser introducida desde fuera. La historia de to-
dos los países atestigua que la clase obrera, ex-
clusivamente con sus propias fuerzas, sólo está 
en condiciones de elaborar una conciencia tra-
deunionista, es decir, la convicción de que es 
necesario agruparse en sindicatos, luchar con-
tra los patronos, reclamar del gobierno la pro-
mulgación de tales o cuales leyes necesarias 
para los obreros, etc.1 En cambio, la doctrina 
del socialismo ha surgido de teorías filosóficas, 
históricas y económicas que han sido elabora-
das por representantes instruidos de las clases 
poseedoras, por los intelectuales. Por su posi-
ción social, también los fundadores del socia-
lismo científico contemporáneo, Marx y En-
gels, pertenecían a la intelectualidad burguesa.
De modo que existían tanto el despertar es-
pontáneo de las masas obreras, el despertar a la 
vida consciente y a la lucha consciente, como 
una juventud revolucionaria que, armada de 
la teoría socialdemócrata, tendía con todas sus 
fuerzas hacia los obreros. Además, importa 
sobre todo dejar sentado el hecho, frecuente-
mente olvidado (y relativamente poco conoci-
do), de que los primeros socialdemócratas de 
ese período, al ocuparse con ardor de la agita-
ción económica (y teniendo bien presente en 
este sentido las indicaciones realmente útiles 
del folleto, entonces manuscrito aún, Sobre la 
agitación ), lejos de estimarla como su única 
tarea, por el contrario, ya desde el comienzo 
se asignaban las más amplias tareas históricas 
de la socialdemocracia rusa, en general, y la de 
derrocar a la autocracia, en particular.
Así, por ejemplo, el grupo de socialdemócra-
tas de Petersburgo, fundador de la Unión de 
Lucha por la Emancipación de la Clase Obre-
ra, redactó, ya a fines de 1895, el primer nú-
mero de un periódico, bajo el título de Ra-
bócheie Dielo. Completamente preparado para 
la imprenta, dicho número fue recogido por 

los gendarmes cuando registraron el domicilio 
de uno de los miembros del grupo, A. A. Va-
néiev2, en una irrupción hecha en la noche del 
8 de diciembre de 1895. De modo que Rab. 
Dielo del primer período no tuvo la suerte de 
ver la luz. El editorial de ese periódico (que, 
quizás dentro de unos 30 años, alguna revista 
como Rússkaia Stariná3 exhumará de los archi-
vos del departamento de policía) esbozaba las 
tareas históricas de la clase obrera de Rusia, co-
locando en el primer plano la conquista de la 
libertad política. Luego seguía el artículo “¿En 
qué piensan nuestros ministros?”, dedicado a 
la disolución violenta de los Comités de Pri-
mera Enseñanza por la policía, así como una 
serie de artículos de corresponsales, no sólo de 
Petersburgo, sino también de otras localida-
des de Rusia (por ejemplo, sobre la matanza 
de obreros en la provincia de Yaroslavl). Así, 
pues, este “primer ensayo”, si no nos equivoca-
mos, de los socialdemócratas rusos de la déca-
da del ‘90 no era un periódico de un carácter 
estrechamente local, y mucho menos “econo-
mista”: tendía a enlazar la lucha huelguística 
con el movimiento revolucionario contra la 
autocracia y atraer a todas las víctimas de la 
opresión política del oscurantismo reacciona-
rio para que apoyaran a la socialdemocracia. 
Y todo el que conozca, por poco que sea, el 
estado del movimiento en aquella época, no 
pondrá en duda que semejante periódico ha-
bría sido acogido con plena simpatía tanto por 
los obreros de la capital como por los intelec-
tuales revolucionarios y habría tenido la más 
vasta difusión. El fracaso de esta empresa de-
mostró únicamente que los socialdemócratas 
de entonces no estaban en condiciones de sa-
tisfacer las exigencias vitales del momento, por 
falta de experiencia revolucionaria y de prepa-
ración práctica. 
[…] Por eso, es de extrema importancia de-
jar sentado que una parte (acaso la mayoría) 
de los socialdemócratas que actuaron en el 
período de 1895 a 1898 consideraba posible 
con toda razón, ya entonces, en los albores del 
movimiento “espontáneo”, intervenir con el 
más amplio programa y táctica de combate.4 
En lo que respecta a la falta de preparación de 
la mayoría de los revolucionarios, siendo un 
fenómeno completamente natural, no podía 
provocar ninguna aprensión particular. Desde 
el momento en que el planteamiento de los 
objetivos era justo, desde el momento en que 
había suficiente energía para intentar reitera-
das veces lograr esos objetivos, los reveses tem-
porales representaban una desgracia a medias. 

La experiencia revolucionaria y la habilidad de 
organización son cosas que se adquieren con 
el tiempo. ¡Lo único que hace falta es querer 
desarrollar en uno mismo las cualidades nece-
sarias! ¡Lo único que hace falta es tener con-
ciencia de los defectos, cosa que, en la labor 
revolucionaria, equivale a más de la mitad de 
la corrección de los mismos!

Notas
1El tradeunionismo no descarta en modo al-
guno toda “política”, como a veces se cree. Las 
tradeuniones han llevado siempre a la prácti-
ca cierta agitación y lucha política (pero no 
socialdemócrata). En el capítulo siguiente ex-
pondremos la diferencia entre la política tra-
deunionista y la socialdemócrata.
2A. A. Vanéiev murió en 1899, en Siberia 
Oriental, de tuberculosis, contraída cuando 
se encontraba incomunicado en prisión pre-
ventiva. Por eso, hemos considerado posible 
publicar la información que figura en el texto, 
cuya autenticidad garantizamos, pues proce-
de de gente que conocía a Vanéiev personal e 
íntimamente.
3Rússkcaia Stariná (La Antigüedad Rusa), re-
vista histórica mensual, que apareció en Pe-
tersburgo de 1870 a 1918
4“Al criticar la actividad de los socialdemócra-
tas de fines de la última década del siglo pa-
sado, Iskra no tiene en cuenta que entonces 
faltaban condiciones para todo trabajo que 
no fuera la lucha por pequeñas reivindicacio-
nes”, dicen los economistas en su "Carta a los 
órganos socialdemócratas rusos" (Iskra, núm. 
12). Los hechos citados en el texto demues-
tran que esta afirmación sobre la “falta de con-
diciones” es diametralmente opuesta a la ver-
dad. No sólo a fines, sino incluso a mediados 
de la década del 90, existían plenamente to-
das las condiciones para otro trabajo, además 
de la lucha por las pequeñas reivindicaciones; 
todas las condiciones, salvo una preparación 
suficiente de los dirigentes. Y he aquí que, en 
vez de reconocer francamente esta falta de pre-
paración por nuestra parte, por parte de los 
ideólogos, de los dirigentes, los "economis-
tas" quieren cargar toda la responsabilidad a la 
“falta de condiciones”, a la influencia del me-
dio material que determina el camino del cual 
ningún ideólogo logrará desviar el movimien-
to. ¿Qué es esto sino halago servil de la espon-
taneidad, sino enamoramiento de los “ideólo-
gos” de sus propios defectos?

*Extractos de Vladimir Illich Lenin: ¿Qué ha-
cer?, disponible en www.marxists.org

Vladimir Illich Lenin
(1870-1924)
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Los escritores 
contra la Comuna
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La impunidad 
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Andrés Rivera
Los que no mueren
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¿Una política 
sin clases? 

Maximilien Rubel
Karl Marx: ensayo 
de una biografía 
intelectual  

Este año se conmemora el 95º aniversario de la primera revolución proletaria de la historia. Quienes hoy retomamos sus banderas 
tenemos mucho que aprender de una generación de revolucionarios que luchó para sacar a la humanidad de la oscura noche de los 
tiempos, avanzando a paso firme en el camino que lleva al reino de la libertad. La ocasión resulta una excelente excusa para traer al 
presente esa experiencia, con la edición de dos obras fundamentales de uno de los máximos dirigentes de la Revolución, León 
Trotsky. Como homenaje, si, pero ante todo para poner al alcance de todo aquel que lo desee, reflexiones fundamentales acerca de 
la lucha socialista. En principio, la segunda edición por nuestra editorial de su obra magna: Historia de la Revolución Rusa. Además, 
la primera edición completa en español de Literatura y Revolución, en una nueva traducción directa del ruso que respeta el 
ordenamiento original, y que además incluye el segundo tomo de la obra, editado por primera vez fuera de Rusia. En este volumen, 
además de recomponer la unidad de la obra original y presentarla por primera vez al lector hispanohablante, se han incluido la 
totalidad de los escritos de Trotsky sobre literatura, la mayoría de ellos desconocidos en Occidente. Esta edición de Literatura y 
Revolución es, entonces, la más completa y cuidada hasta el día de hoy no sólo en castellano. Un aporte fundamental, tanto para 
entender la posición del autor sobre el problema, como para pensar, desde el presente, la relación entre el arte y la lucha socialista.

Lecciones de la Revolución Rusa

38° Feria Internacional 
del Libro de Buenos Aires
19 de abril al 7 de mayo 
de 2012
La Rural, Predio Ferial de 
Buenos Aires
Prometeo Libros
Pabellón verde 
Lote 822-826-828-830
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El Arca

Lunes a viernes 9 a 23 hs
 Sábados 10 a 18 hs
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Abrimos un nuevo local, 
El Arca II 

en Hidalgo 748
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Por el camino del Che. Las 
guerrillas latinoamericanas: 
1959-1990
Pablo A. Pozzi y Claudio Pérez 
(editores)
Ed. IMAGO MUNDI
ISBN: 978-950-793-134-5
458 páginas
2012

¿El capitalismo argentino en 
su etapa final? 
Un ensayo marxista
Jaime Fuchs
Ed. LUXEMBURG
ISBN: 978-987-1709-21-2
284 páginas
2012

América Latina en la 
geopolítica del imperialismo
Atilio A. Borón
Ed. LUXEMBURG
ISBN: 978-987-1709-19-9
290 páginas
2012 

Las economías regionales
Alejandro Rofman
Ed. Centro Cultural de la 
Cooperación
ISBN: 978-987-1650-37-8
780 páginas
2012

La Pachamama y el humano
Eugenio Raúl Zaffaroni (con 
prólogo de Osvaldo Bayer e 
ilustraciones de Miguel Rep)
Ed. Madres de Plaza de Mayo
ISBN: 978-950-563-925-0
160 páginas
2011

Triple frontera: resistencias 
populares a la recolonización 
del continente
Claudia Korol (coord. y comp.) 
y Silvia Bignami (comp.)
Ed. AMERICA LIBRE
ISBN: 978-987-99662-6-6
336 páginas
2008
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