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EDITORIAL

El principio
del fin
Sebastián Cominiello
Editor
“Capitalismo en serio”...Con esta frase, Cristina dejó en claro que
es lo que está por venir. Al día siguiente, anunció las primeras medidas de ajuste y rompió el contrato que estableció con las masas
que la votaron. Tal como hizo Borocotó. Hasta hoy, la estructura
del bonapartismo kirchnerista giró en torno, principalmente, a
los planes sociales y a los subsidios. Por lo tanto, para estas elecciones el contrato estaba más que claro: dame un voto y te doy un
plan, dame un voto y sostenemos las tarifas congeladas, dame un
voto a cambio de un dólar barato, dame tu voto o viene el ajuste.
Así fue en las dos elecciones anteriores: la gente votó y el kirchnerismo “cumplió”. Con migajas, sin solucionar ningún problema
real, con todos los peros posibles, pero algo entregó.
Ahora bien, a la semana de su triunfo, Cristina anuncia el principio del fin: los subsidios se van a acabar, las tarifas van a tener que
subir, el dólar va al corralito hasta que decidamos qué hacer y la
economía se va a enfriar (puede entender mejor todo esto en los
artículos de Juan Kornblihtt y Damián Bil). Nada de eso se dijo
en campaña. Es más, se dijo todo lo contrario. Con las urnas aún
calientes, la señora rompe el compromiso y comienza a encarnar
a aquello de lo que prometió salvarnos. Siempre dijimos que, en
algún momento, la burguesía se lo iba a exigir. Hasta ahora, evitó
poner el dedo en la llaga. No podía: la supervivencia del kirchnerismo parecía sostenerse sobre una masa de recursos que conjuraba la crisis política. Pero ahora se animó. Hay que reconocer
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que, aunque eso no le garantice demasiado, eligió el momento
más propicio.
Es el momento más propicio porque se está cerrando la crisis de
régimen y se está recomponiendo la hegemonía. En las elecciones del 23 de octubre, Cristina se convirtió en la candidata con
el mayor porcentaje obtenido desde 1983 y con la mayor diferencia con el segundo. Con un agravante: estamos ante una rereelección. Se trata de un gobierno que logra el 54% luego de dos
períodos, si contamos el de Néstor. Generalmente, cualquier gobierno llega a su segundo mandato desgastado (como se dice, las
segundas partes nunca son buenas) y esto le cupo a la presidencia
de Menem. Aquí, en cambio, se llega fresco al tercero. Por lo tanto, si hay un momento en que las masas le otorgan algún resto
para mostrar los colmillos, es este.
Hay una segunda variable. Como dijimos, la verdadera oposición
no participó. Se trata de Macri y Scioli. Es decir, la oposición que
se perfila para el futuro es un polo de derecha. Con estas medidas,
Cristina se va tragando uno a uno a sus contendientes. ¿Qué va a
decir Macri, ahora que Cristina hace todo lo que él dijo que había
que hacer? ¿Qué será de Scioli, cuyo caudal político era aparecer
como un “infiltrado”, ahora que va a ser uno más? Hasta Binner
vio como positivas las medidas de recortes.
Hay, también una tercera: los representantes del bonapartismo
están en su mayor crisis desde el 2003. Madres se debate entre la
cárcel, el ostracismo y la desaparición lisa y llana. D’Elía hace rato
que fue desplazado y Moyano está acorralado por los Gordos de
los '90. Ninguno de ellos apareció en la campaña. El kirchnerismo tiene una oposición interna sumamente débil para emprender
los cambios. Ahora se entiende mejor el lugar que ocupa Boudou,
que volvió a ser lo que siempre fue: un militante de la UCD. Ya
se postula Mario Blejer para Ministro de Economía y podemos
seguir con la lista.
Estamos, entonces, ante un intento de liquidar el bonapartismo
por mano propia e iniciar una ofensiva que ponga fin a las conquistas a las que se vio obligada a ceder la burguesía. Se trata de
un movimiento difícil y peligroso. Difícil, porque el kirchnerismo logró la recomposición de la hegemonía sobre un esquema de
concesiones y subsidios. Ahora, se dispone a sostener ese domino
cambiando las bases sobre las cuales se consiguió. Ella lo va a honrar a Él, enterrando su legado. Va a intentar llegar a lo que logró
Menem: plena hegemonía con una ofensiva hacia las masas. Pero
el 2011 no es el ’89. La clase obrera no está planchada como en
los ’90. Por eso, además de difícil, es peligroso...
Dentro de poco, oiremos a más de uno hablar de la “traición”
de Cristina. Y es así: subió con un plan y nos desayuna con su
contrario. Pero, ante estos episodios, cabe recordar lo que siempre dijimos los socialistas: la democracia (burguesa, se sabe) y las
elecciones, en particular, se basan en un engaño. Los candidatos
del sistema dicen representar a todos. En especial, a los más desfavorecidos (la clase obrera, se entiende). Sin embargo, representan
a una minoría (la burguesía). En ciertos momentos, ese engaño
queda disimulado o consentido, sea porque unos no piden casi
nada (como en los '90), sea porque los otros ofrecen algo. Entender este tipo de cosas, permite dar sentido a eso que ahora se hace:
siempre estuvo latente, como el ladrón al que lo apremia la necesidad (economía) y lo incita la oportunidad (política), aunque a
veces la primera llegue en mal momento. En ese sentido, Cristina
tratará de dosificar gradualmente las medidas, procurando medir
Hasta siempre, Antonio...
El domingo 30 de octubre se nos fue Antonio Bitto. Antonio
fue un compañero de lucha, uno de los hombres más representativos del movimiento piquetero, del Argentinazo, de la
Asamblea Nacional de Trabajadores y de las jornadas del 26 de
junio de 2002. Fue dirigente del Movimiento Casa del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, que después confluyó en el
MTR. Fue uno de los fundadores del Bloque Piquetero Nacional, al cual impulsó, y un activo organizador de la ANT. Realizamos varias actividades en común. En 2002, participó en la
charla final del curso que hicimos con la Asamblea Plaza Congreso. Esa intervención quedó plasmada en el libro La plaza
es nuestra. A su compañera de vida y lucha, Cristina, a su hija
Laura y a sus compañeros, nuestro saludo y acompañamiento.

los tiempos políticos. No obstante, los económicos suelen superponerse y no entender de sutilezas.
Un nuevo comienzo
La borocotización del gobierno va a implicar un reacomodamiento de las alianzas políticas y, por lo tanto, un cambio de rumbo en
la lucha de clases. En este sentido, se abre una perspectiva política
para la izquierda revolucionaria.
Por un lado, la crisis por arriba, algún sector de la burguesía va a
mostrar su descontento, tanto si se posterga la devaluación, como
si se produce. Deberá hacer varios malabares Cristina si quiere
mantener contentos a todos, lo que no podrá hacer por mucho
tiempo. Por otro lado, un recorte al presupuesto son menos fondos a gobernadores e intendentes. No hay más que imaginarse la
proliferación de elementos como Massa o Urtubey. Las organizaciones sociales que se integraron al Estado (Evita, D’Elía, MTD),
por su parte, van a ser las primeras en dejar de recibir fondos. Si la
CTA recibió muy poco en este tiempo, con el ajuste no va a mejorar su situación. No es extraño que todo ese universo comience
a volver a la calle.
Esto no significa que el día de mañana miles de personas se alisten en la filas de la revolución. Esto significa que estamos ante un
cambio de rumbo. Ante la inminente apertura de un camino que
amenaza llevarnos al final del túnel. Se abre, sí, un campo fértil
para el desarrollo de las ideas socialistas que puedan dar cauce al
descontento que resulte de las acciones que va a llevar adelante,
como pueda, el Gobierno. Y aquí es donde, nuevamente, a diferencia de la década menemista, contamos con otra ventaja.
En la década de 1990, si uno levantaba la cabeza y miraba más
allá de nuestras fronteras asistía a la parálisis total del proletariado
mundial, a la caída del muro y al desprestigio de las ideas socialistas, a una de las derrotas más grandes de la clase obrera. Hoy día
la situación es diferente. Embrionariamente, lentamente y con
enormes dificultades, asistimos a una recomposición de la política
de la clase obrera y una crisis política en el corazón del capitalismo mundial: Europa y Estados Unidos.
Los partidos revolucionarios argentinos, a diferencia de los europeos, tienen una inserción real en las masas. A su vez, a diferencia
del proceso que llevó al 2001, hoy día la izquierda no es un factor
marginal que debe incorporarse a lo que otros, más fuertes, armaron (CTA o la CCC). En aquel entonces, la izquierda sólo adquirió visibilidad hacia el final y logró hegemonizar una organización
unificada luego del 2001. En la actualidad, la izquierda no tiene
que sumarse al desarrollo de otros, sino que ha sido la que ha protagonizado los hitos más importantes de la lucha de clases bajo
el kirchnerismo (Kraft, FFCC, Subte) y tiene la posibilidad de
construir un nucleamiento propio (ya lo ha comenzado a hacer,
de hecho). La clase obrera argentina cuenta con una mayor experiencia. Ya ha pasado por el 2001. Todas estas son ventajas. Ventajas que van a diluirse si la izquierda no construye el instrumento
clave para intervenir. El elemento que le va a permitir reunir una
cantidad de voluntades, capacidades y energías dispersas, hoy entregadas a la lucha facciosa y a destejer lo que el compañero de al
lado teje. No hace falta una alianza electoral ni sindical, sino un
Estado Mayor que muestre el camino y conduzca a la victoria. Es
la única oportunidad que tiene la clase obrera argentina: el Partido. Un partido único.
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POLÍTICA

Hombres de Menem (
El nuevo gobierno K en Río Negro

)

Gerardo Wilgenhoff
Razón y Revolución-Interior

En números anteriores expusimos la confrontación que se estaba desarrollando en la provincia
de Río Negro entre dos candidatos que habían
recibido el apoyo de distintos sectores del kirchnerismo: el radical K, César Barbeito, que llegaba a estas instancias alentado por 28 años de
radicalismo en la provincia, y el candidato por
el FPV, Carlos Soria, ex SIDE. Las elecciones
primarias, donde el kirchnerismo obtuvo casi el
60% de los votos, parecían inclinar la balanza
hacia el segundo. Y, efectivamente, los pronósticos se confirmaron el 25 de septiembre con un
rotundo triunfo para Soria, uno de los máximos
responsables de la masacre del 26 de junio de
2002.
Los superamigos
Para la liga nacional y popular, el gringo Soria
no era, en un principio, más que un candidato
ocasional: Pichetto se había bajado de la interna
y el gobierno se quedó sin candidato propio. Por
lo tanto, Cristina tuvo que jugar a dos puntas,
dando su apoyo al radical y al ex funcionario de
Duhalde. Como ya mencionamos, esta estrategia colisionaba con la “militancia”, pues buena
parte de la juventud kirchnerista no aceptó de
buena gana hacer campaña por uno de los mejores representantes de lo que el gobierno dice
diferenciarse. Ante esta situación, Cristina optó
por la indiferencia: no hubo grandes apoyos en
público, aunque sí se tomó el tiempo de recibirlo, en febrero, para sacarse la única foto que
publicamos hace dos ediciones. El encargado de
sostener esta alianza semioculta no fue otro que
el presidente del bloque justicialista en el senado,
Pichetto, que acompañó a Soria, en todo momento, con palabras de elogio.
La contundente victoria del kirchnerismo provincial en las primarias despejó el camino para la
victoria de Soria. No obstante, no hubo, desde la
presidencia, declaraciones en favor del peronista, ni siquiera en los días previos a los comicios.
Se trata de una maniobra para no ensuciar su
imagen “progresista”. Sin embargo, la farsa duró
poco: la noche de la victoria, Soria celebró con
Randazzo, Bodou y Pichetto. Cristina, por su
parte, lo felicitó telefónicamente. Que un personaje como Soria se arrope con las vestiduras
de un movimiento que dice defender los derechos humanos no es más que un insulto a la clase
obrera rionegrina que sufre la política del “garrote”, encarnada en las fuerzas de seguridad estatal.
Quien siempre estuvo al lado del gringo fue el
entorno más íntimo de Cristina. Además de Pichetto, tanto Amado Boudou, Gabriel Mariotto
y Alicia Kirchner realizaron actos en su apoyo
y vieron en el candidato un representante de la
política que se viene. Alicia comentó en un acto
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que Soria tiene un compromiso con el futuro y
que, para su triunfo (el de Cristina), necesitaba
el apoyo de todos.
Mala yunta
Soria ha comenzado el armado de su gabinete. El primer nombre que parecería confirmado
es el de Hugo Lastra, quien fue tentado para el
cargo de Secretario General de la Gobernación.
Lastra fue dos veces legislador provincial e intendente de Sierra Grande. Íntimo de Pichetto, su
elección no es casual: será el intermediario entre
nación y provincia. Según Lastra, hay un compromiso ideológico de hace muchos años de la
presidenta con Carlos Soria. Con el presidente
de la bancada provincial del PJ, Carlos Peralta, se
iniciaron conversaciones para que ocupe el cargo
de Jefe de Gabinete.
El actual ministro de Hacienda de la localidad
que comanda Soria, Alejandro Palmieri, podría
ser el ministro de Economía. Su actuación en
General Roca comenzó en el 2003. Sus allegados señalan su “buen desempeño” por haber elevado la recaudación fiscal del 35% al 75%, con
un ahorro de 30 millones de pesos y una fuerte
inversión en infraestructura. En términos reales, su gestión está cercada por las huelgas de los
obreros rurales frutícolas ante las precarias condiciones laborales por la que atraviesan, con salarios por debajo de la canasta básica, mientras el
gobierno mantiene negociados millonarios con
las empresas exportadoras, como Expofrut. Esta
conducta se observa también para los obreros
urbanos en condiciones de precarización laboral
con empleos en negro y el aumento creciente de
la desocupación. La gestión de Palmieri también
deja mucho que desear en cuanto a la infraestructura. La característica principal de la localidad es la falta de acceso al techo propio, que
afecta no sólo a los desocupados, sino también
a los trabajadores cuyos ingresos no les permiten acceder a las viviendas otorgadas por el Instituto Provincial para la Vivienda. Los requisitos para poder acceder son demasiado elevados
para las posibilidades concretas de la mayoría de
la población roquense. Las tierras fiscales, según
el ministro, se han terminado para aquellos que
buscan construir su propia casa, pero bien que
son utilizados para millonarios proyectos inmobiliarisos, inaccesibles para cualquier obrero.
La problemática habitacional en General Roca es
acuciante: las tomas de terrenos vienen en franco
crecimiento. Como casos emblemáticos, podemos citar el de la toma de tierras abandonadas
del Servicio Penitenciario Federal, al norte de la

ciudad, el del asentamiento de Paso Córdoba establecido en el terreno perteneciente a la familia o la ampliación del barrio Islas Malvinas con
tierras del Parque Industrial. Difícil tarea tendrá el ministro si piensa trasladar esta política
a una provincia que cuenta con un déficit primario que supera las 12.600 viviendas estatales.1
Más difícil aun si cree poder hacerlo achicando
el gasto público, como se pronunció en más de
una ocasión.
Jorge Vallaza suena para cubrir el ministerio de
Desarrollo Social. Vallaza es un referente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Río
Negro y titular de la Unidad Básica de Bariloche.
Su propuesta es terminar con la política asistencialista del gobierno radical. Su trabajo dentro
del PJ barilochense ha sido cuestionado por la
juventud K.2 Su elección tiene que ver con el crecimiento desproporcionado y desarticulado que
tiene Bariloche, por la cantidad de inmigrantes
que recibe anualmente la ciudad. Efectivamente,
según Soria, ésta es la causa de todos los males.
La Secretaria de Gobierno de General Roca,
Anahí Tappata podría ser la futura ministra de
Producción. Su figura resulta un buen ejemplo
del gobierno que se viene: durante la toma de
Paso Córdoba, la secretaria se negó a escuchar
los reclamos de viviendas, aclarando que la Municipalidad no puede interceder en el conflicto,
porque se trata de una propiedad privada (ociosa). Ante la insistencia de los ocupantes que pedían un plan de loteo para comprar las tierras,
se justificó con los requisitos obligatorios que
se deben cumplir según el Plan Director de la
ciudad. Entre estos, figuraba el número de expediente municipal y fecha de visado por parte del
municipio, número de plano de mensura y fecha
de registración definitiva por parte de la autoridad competente, áreas de localización de todas
las sesiones obligatorias, espacios verdes, reservas
fiscales, fecha de plazo de inicio y terminación de
las obras de infraestructuras de responsabilidad
del propietario del loteo. Evidentemente, se trata
de exigencias que no están al alcance de ningún
trabajador.
El legislador peronista Pedro Pesatti podría ser
el Ministro de Educación. Íntimo de Soria, se
convirtió en su acérrimo defensor luego de la
primera publicación de la foto que muestra al
gobernador electo cenando con el ex genocida
nazi Priebke. Según el legislador, fue una operación montada para arruinar la imagen de Soria
ya que se trata de una mentira, porque Soria no
conocía, en el momento de la foto, al ex oficial
de la SS y responsable de la masacre de las Fosas
Ardeatinas.

Ya le recordamos quién es
Carlos Soria, menemista y
jefe de la SIDE de Duhalde.
Ahora le mostramos cómo
está armando su gabinete.
Lea y agárrese: este es el
kirchnerismo en Río Negro...

Quien sí está confirmado como ministro de Turismo es Rovira Bosch, quien fuera secretario de
Turismo de Bariloche y es el impulsor del proyecto inmobiliario en la costa del lago Nahuel
Huapi. Antes, había sido el directivo regional de
la empresa brasileña TAM.
El gobierno nacional apuesta al favor del menemismo y del duhaldismo. Recordemos que en La
Rioja apoyó al más noventista de todos. Soria va
a dirigir la misma política para la que se postuló:
represión, precarización laboral, especulación inmobiliaria, y ausencia de las condiciones básicas
de vida. El “gringo” ha ganado gracias al apoyo absoluto recibido por el gobierno nacional.
Como vemos, no hay más “funcional” a la derecha que el propio kirchnerismo. Junto con Menem, estamos no solo ante la continuidad, sino
incluso ante la vuelta de los personajes más impresentables de los '90 de la mano de un gobierno que dice renovar la política. Este fenómeno
no es nuevo, pero se ha visto agravado en estos
años en que el kirchnerismo intenta salir del bonapartismo y restablecer una plena hegemonía.
Notas
1
Véase www.rocaportal.com.ar/rio-negro-tieneun deficit-de-mas-de-12-000
2
Barinoticias, 16/2/2010.
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No los echamos,
huyeron

El gobierno se vanagloria
de haber estimulado la
“argentinización” de YPF.
Sin embargo, detrás del
patrioterismo se esconde que
la rama petrolera en Argentina
es cada vez menos viable. Los
españoles de Repsol venden
sus acciones y fugan su
capital. El gobierno no sólo lo
apaña, sino que les permite la
suba de los precios. Pase, lea
y entérese.

La “argentinización” de YPF y los límites de la política petrolera del kirchnerismo
Fernando Dachevsky y Betania Farfaro

Grupo de Investigación de la Historia
Económica de Argentina-CEICS

Si hay algo en lo cual se destacaron los gobiernos de Néstor y Cristina es en su notable capacidad para hacer de miseria virtud. Ejemplos en
este sentido sobran: al mismo tiempo que se vanaglorian el desarrollo productivo alcanzado, la
industria nacional no avanza en competitividad
y los burgueses piden a gritos más devaluación.
Mientras se habla del crecimiento de las exportaciones industriales, los principales exportadores
no agrarios (las automotrices) son el sector que
más contribuye al déficit comercial. Mientras el
discurso kirchnerista invita a pensar que estamos ante una verdadera liberación de las fuerzas
productivas, nos encontramos con que la productividad manufacturera creció durante la última década menos que durante el gobierno de
Menem.
La lista sigue, pero nos interesa destacar un caso
en particular: la industria petrolera. Hace pocos
meses el Grupo Petersen compró a Repsol un
10% más de YPF, avanzando en lo que desde el
kirchnerismo se presentó como la “argentinización” de la otrora empresa estatal. A pesar de las
connotaciones que le quiera dar el gobierno, la
venta de YPF a empresarios locales es la muestra
de que Repsol, la principal operadora del país,
maniobra con ayuda del gobierno para redirigir
sus inversiones fuera de la Argentina. Poniendo
en evidencia las miserias de la industria petrolera local.

Rendimiento de los pozos argentinos en
producción, 1999-2010 (en m3 por día por pozo)
10
8

importancia, en la medida en que la apropiación
de renta por medio de retenciones a las exportaciones de crudo fue, para el gobierno, una fuente de ingresos fiscales extraordinaria que se va
agotando.
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Fuente: OME en base a datos de IAPG

Tasa de ganancia de YPF sobre capital constante fijo y circulante, 1998-2010
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Sin reservas
Fuente: OME en base a datos a Memorias y Estados Contables (1998-2010)

La rama petrolera es el sector más concentrado
de nuestra economía y alberga a las empresas
más grandes del país. Sin embargo, desde hace
30 años, sus límites se hacen cada vez más agudos. En 2010, las reservas probadas de petróleo
totalizaban los 2500 millones de barriles, 500
millones por debajo de comienzos de la década y
en los mismos niveles que en 1980. En realidad,
ya desde 1980, las reservas petroleras están estancadas sin haberse realizado expansiones significativas. Los nuevos descubrimientos no terminan siendo más que la puesta en producción de
áreas más costosas, que apenas logran compensar
el petróleo extraído. Entre 1999 y 2010, la aplicación de métodos artificiales de extracción de
petróleo pasó del 30% al 41%. Esto tiene como
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consecuencia que, en la actualidad, cada m3 de
petróleo extraído requiera en promedio de 9,9
m3 de inyección de agua. Es decir, hoy en día
buena parte de la tarea de extracción consiste hacer recircular agua en el yacimiento.1 Todo esto
tuvo como resultado una sostenida caída en la
productividad del los pozos, que en una década
se redujo a la mitad (ver gráfico Rendimiento de
los pozos).
El techo, en términos de reservas, marcó un límite para la industria petrolera local, que se agudizó en los últimos diez años. Durante el kirchnerismo, la producción local no sólo no revirtió
su estancamiento en la expansión de reservas,

sino que profundizó una tendencia a la contracción de la extracción iniciada en 1998. Mientras en dicho año la producción alcanzó el pico
histórico de 890 mil barriles diarios, en 2010 la
producción alcanzó apenas 651 mil barriles.
La extracción se contrae, los yacimientos maduran perdiendo su presión natural y es cada vez
más necesaria la puesta en funcionamiento de
mecanismos más complejos y costosos de extracción. La situación descripta tuvo su correlato en
una continua caída de la exportación de crudo,
que pasó de rondar los 100 millones de barriles, a comienzos de la década. a poco más de 40
millones en 2010. Esta cuestión es de particular

Marcar los límites de la industria petrolera local no significa que el negocio petrolero esté en
bancarrota. Los gobiernos de Néstor y Cristina
actuaron como verdaderos gendarmes de la rentabilidad de las petroleras que operan en el país.
Sin embargo, es importante tener en cuenta dichos límites para entender las razones detrás de
la llamada “argentinización” de YPF. Anunciado
en 2008, este cambio de manos no refleja otra
cosa que la intención de Repsol de redirigir sus
inversiones fuera del país, como consecuencia de
que la rama se vuelve cada vez menos atractiva
para el capital.
Las operaciones de Repsol en Argentina se remontan a 1998/99, cuando el gobierno de Menem completaba la privatización de YPF. Los
primeros años estuvieron marcados por un súbito incremento en la tasa de ganancia (en particular en 2000). Eso le brindó una masa de reservas
que le permitió expandirse internacionalmente.
Ahora bien, a medida que los costos por descubrir nuevas reservas se hicieron cada vez más elevados, la Argentina fue dejando de servir como
plataforma para el grupo de origen español.
Todo capital que pretende sostener un proceso
de acumulación requiere de la reinversión de utilidades. En cambio, la industria petrolera local
no pareciera tener espacios que den lugar a grandes inversiones rentables o, por lo menos, tan
rentables como en otras regiones. Es decir, en la
medida en que no se esperan descubrimientos
que cambien los grandes números, a Repsol no
le resulta conveniente realizar grandes inversiones en exploración y desarrollo en el país. Algo
similar ocurre en el plano de la refinación. Las
refinerías existentes en el país cuentan con una

en el proceso de desinversión parcial en YPF”.3
Este proceso de desinversión en la Argentina al
que se hace mención es parte fundamental de lo
que Repsol presentó como su estrategia de crecimiento “Horizonte 2014”. La cual, en pocas
palabras consiste en reducir la participación del
grupo español en YPF del 98% inicial a un 51%.
En conclusión, la argentinización de YPF no es
otra cosa que la contracara de la fuga de capital
petrolero a ser invertido en otras regiones más
rentables, y tiene como premisa la posibilidad
de transformar el capital de YPF en ganancias
líquidas.
La impotencia de la YPF capitalista

capacidad de producción necesaria para cubrir la
demanda interna. En ese marco, no tiene sentido
pretender ampliar las escalas de dichas refinerías
de cara a la exportación, cuando se empieza a
achicar la fuente de petróleo barato.
En función de ello, el gobierno ha procurado
asegurar su rentabilidad (tanto para Repsol como
para el Grupo Petersen) por la vía de apuntalar el
segmento de venta de combustibles al permitir el
aumento de precios de la nafta, para garantizar
un mayor margen de refinación (diferencia entre
precio del producto final respecto del costo del
barril de crudo). En este sentido, es de destacar
que durante el último año se registró un aumento de un 18% en los precios del gasoil y un 29%
en el precio de la nafta, pese a que se mantuvieron planchados los precios del crudo a boca de
pozo.2
De esta forma se produjo una disminución de
la brecha que separaba el precio de los combustibles en el mercado interno respecto del resto
del mundo. Mediante este esquema de aumentos graduales en el precio de los combustibles,
el gobierno busca asegurar una tasa de ganancia
creciente en el mercado interno que permite, en
primer lugar, más ganancias apropiables por ese
segmento a los dueños de YPF y al resto de las refinadoras (Petrobras, ESSO y Shell). La fijación
de precios de combustibles por debajo del precio
internacional hasta 2009 había provocado que

las empresas integradas (es decir, que producen
combustibles con petróleo propio) como YPF
estén en mejores condiciones que las refinadoras
no integradas, como ESSO y Shell, para competir. Esto generó ciertas peleas cosméticas con
Kirchner. Sin embargo, ahora, con la actual suba
de los precios internos, esas reyertas quedaron en
el pasado. En segundo lugar, permite recuperar
parte de la recaudación perdida por caída de las
exportaciones (a partir del impuesto a los combustibles que se venden en el mercado interno)
y, en último término, generar más ganancias disponibles, que serían remitidas por el Grupo Petersen en concepto de pago de dividendos a los
accionistas de Repsol.
Como es reconocido en el propio balance contable de YPF de 2010, la suba de precios de los
combustibles permitió generar márgenes de ganancias crecientes durante el último año. De esta
manera, en 2010 se logró revertir una tendencia
a la caída de la tasa de ganancia de YPF en 2008
y 2009 como resultado de los bajos precios internacionales que observamos en el gráfico Tasa de
ganancia de YPF.
Pese a las nuevas condiciones que permitieron
una suba de la tasa de ganancia, la estrategia de
Repsol de fugar buena parte de las ganancias de
YPF, que se observa desde comienzos de la década y se profundizó durante los últimos años,
no parece haber cambiado. Desde el año 2000,

podemos ver que una parte mayoritaria y creciente de las ganancias que arrojaba YPF fueron
redirigidas como pago de dividendos para sus accionistas. Según los propios balances, entre 2000
y 2003 el pago de dividendos llegó a representar
un 57% de las utilidades netas de la empresa.
Luego entre 2004 y 2007 esta cifra trepó al 65%.
A partir de 2007/08 se puso más en evidencia
el interés de Repsol de comenzar a “equilibrar
su cartera de activos”. Esto es, no poner todos
los huevos en una canasta y menos si esa canasta
es Argentina. El interés de Repsol de desarrollar
otras áreas más prometedoras -como el Norte de
África o, más recientemente, yacimientos costas
afuera en Brasil- a expensas de sus actividades en
Argentina se oficializó en 2008, cuando comenzó la renombrada “argentinización” de YPF. Esto
es, la compra de parte de YPF por un grupo empresario local (Grupo Petersen).
Cabe señalar que esta compra tiene una particularidad: el Grupo Petersen ha logrado hacerse
del manejo de la empresa más grande del país
sin adelantar un sólo peso. La argentinización
se paga con una promesa a futuro que consiste
en redirigir todavía más ganancias hacia el extranjero. Tal es así que entre el año 2008 y 2010
el pago de dividendos representó un 80% de las
utilidades netas de YPF. Por esta razón, el presidente de Repsol anunció con entusiasmo a sus
inversores que “Repsol dio un paso significativo

Nada es para siempre y menos un esquema de
transferencias atado con alambre. En términos
petroleros, la Argentina no es más que un mercado de combustibles de tamaño medio y con una
masa reservas en contracción. La posibilidad de
restituir reservas incorporando yacimientos no
convencionales está supeditada a recuperar, a su
vez, los márgenes internos en el plano de la extracción (siempre y cuando la crisis no derrumbe otra vez el precio del crudo). Es decir, a subir
más los precios de los refinados. La necesidad de
avanzar sobre reservas no convencionales pondrá, aún más, en evidencia los límites de la industria petrolera local para garantizar las distintas formas existentes de subsidios en la energía.
Frente a esto, la apropiación de la renta petrolera
por los trabajadores es una prioridad para el desarrollo de un programa socialista en la Argentina. Sin embargo, esta centralización no puede
confundirse con la pretensión de devolver a YPF
a una época de gloria que nunca tuvo. YPF nunca fue más que una empresa petrolera pequeña
en términos internacionales, que luego fue absorbida dentro de un proceso mundial de concentración y centralización de capital acelerado
durante las décadas de 1980 y 1990. La idealización pinosolanista de una YPF estatal como
bastión para el desarrollo nacional se abstrae de
este factor. Tanto el gobierno como Pino Solanas
plantean una petrolera sobre bases burguesas.
Mientras el gobierno propone una YPF “argentinizada” para unos pocos industriales, Pino pide
una “estatizada” que esté al servicio de muchos.
Ninguno de los dos puede dar cuenta del agotamiento de YPF como sostén de una burguesía industrial nacional cada vez más insostenible.
De esta manera, bajo la apariencia de un discurso popular, se filtran las ilusiones del pequeño
capital que necesita buscar las causas de su fracaso fuera del propio proceso de acumulación. Los
límites de la rama petrolera muestran que no se
trata de poner YPF al servicio de los industriales
nacionales, sino de apropiar esa renta para potenciar la centralización del capital en manos de
la clase obrera.
Notas
1
En base a datos del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas en iapg.org.ar
2
En base a datos de Montamat y Asociados: Informe mensual de precios de energía, abril de
2011.
3
Véase www.repsol.com
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Guido Lissandrello
Grupo de Lucha de clases
en los '70 - CEICS

Argentina, 23 de octubre de 2011. Caravanas
embanderadas en celeste y blanco se dirigen a
la Plaza de Mayo a festejar un triunfo arrasador.
Junto a los colores nacionales, danzan las imágenes del Che Guevara y el Eternauta (con nueva
cara), que aprovecha La Cámpora para darle un
tono aún más setentista a su esperanza por brindarle al pueblo una nueva primavera. “¡Cristina!
¡Cristina! ¡Cristina Corazón! ¡Acá tenés los pibes
para la liberación!”.
Podríamos dejarnos llevar por estas ilusiones si
no supiéramos que los cantos de sirena que hoy
salen de la Casa Rosada son los mismos que, cuarenta años atrás, nos llevaron a la derrota más
cruenta. Nos sumaríamos a la fiesta si no tuviéramos presente que los mismos que nos dan algo,
lo hacen para que no nos quedemos con todo.
En esta nota veremos como la Juventud Trabajadora Peronista (JTP) de Montoneros, apelando
a las banderas de algo llamado “socialismo nacional” llevaron a los trabajadores hacia la derrota.
¿Socialismo nacional y popular?
A pesar de que suele recordársela como una organización “guerrillera”, Montoneros alcanzó un
gran desarrollo en el movimiento obrero. A principios de 1973, avanzando con su estrategia de
construcción de frentes de masas, lanzó su JTP,
un brazo sindical con el cual se proponía disputar la dirección de los trabajadores dentro del peronismo. La JTP creció muy rápido consolidando un trabajo previo impulsado por la Juventud
Peronista y, a sólo cuatro meses de su creación,
en un acto celebrado en la ciudad cordobesa de
Río Ceballos, lanzó su estructura nacional integrada por siete regionales. Con una amplia inserción fabril y con una política de construcción
desde las propias bases, tomó como principal
objetivo la lucha contra las direcciones sindicales existentes. Este desarrollo explica el rol directriz que ocupó en la jornadas de junio y julio
de 1975, fenómeno que expresó uno de los momentos de mayor activación de la clase obrera en
el proceso revolucionario abierto en 1969. De
este modo, la JTP se constituyó en un agrupamiento que no sólo acompañó sino que impulsó
las luchas obreras del periodo ¿Significa esto que
Montoneros y la JTP fueron, al fin y al cabo,
revolucionarios?
Un programa prestado…
Cómo ya hemos señalado en otras oportunidades, Montoneros se caracterizó por un diseño
programático de carácter reformista. En estricta
consonancia, la JTP asumió una completa subordinación al programa de “liberación nacional
y social”. Así lo indica su documento Lineamientos Políticos, suerte de acta fundacional, redactado hacia septiembre de 1973, en el que se explícitamente se afirma:
“La JTP define al Movimiento Peronista como
un Movimiento de Liberación Nacional y Social
que se va perfeccionando en la lucha y alrededor
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¿Existió una
izquierda
peronista?
Un análisis de la Juventud Trabajadora Peronista
del cual gira el proceso revolucionario argentino.
El motor de este movimiento somos los trabajadores que en todo este largo proceso, con la
conducción del General Perón, vamos construyendo la organización que nos permitirá hegemonizar al movimiento y tomar el poder […] La
JTP como corriente política gremial reivindica
nuestros tres principios doctrinarios básicos: la
independencia económica, la soberanía política
y la justicia social.”1
De este modo, la JTP se delimitaba del socialismo, de la lucha contra el sistema capitalista y
defendía un proceso que, desde su perspectiva,
se iniciaba con la vuelta de Perón, líder necesario de la etapa de “reconstrucción nacional” que
culminaría en la construcción de un “Socialismo
Nacional”. En el apartado Objetivos programáticos del mismo documento que citamos, se detalla
lo que se entiende por esa forma de “socialismo”
adaptado al contexto nacional argentino:
“a) […] ocupar el millón y medio de desocupados que hoy existen en nuestra Patria; b) que se
impida todo cierre de fuentes de trabajo y se garantice la estabilidad del trabajador; c) explicitación y puesta en marcha de un plan que resuelva
el grave problema de vivienda, salud y educación
que soportamos; d) aumento real de salarios […]
d) nacionalización de los resortes básicos de la
economía, de las empresas consideradas de interés nacional, de los sistemas financieros, banco y
comercio exterior, control de todas las empresas
monopólicas; f ) participación obrera en las decisiones de producción.”2
Tal como se observa en la cita precedente la idea
de “socialismo nacional” remite exclusivamente
a la concentración de los medios de producción
en manos de la “nación”, mejoras en las condiciones laborales, pleno empleo y control obrero
de la producción. No se trata entonces de un verdadero socialismo, ya que no está planteada siquiera la eliminación de la explotación y el control de la producción por parte de los obreros.

Aunque en apariencia pueda parecer revolucionario, oculta que, en el socialismo, lo verdaderamente importante es el carácter obrero del Estado y la expropiación del capital.
… y una estrategia peligrosa
Como dijimos, la JTP se proponía como una herramienta para la disputa de la dirección de los
trabajadores dentro del movimiento peronista.
El Movimiento era visualizado como una alianza
de clases entre el empresariado nacional y los trabajadores, alianza que quedaba cimentada por la
dirección en manos del “líder antiimperialista”:
Perón. Para efectivizar esta alianza, cada parte tenía su propia representación: los empresarios en
la Confederación General Económica (CGE) y
los trabajadores en la Confederación General del
Trabajo (CGT).
A diferencia de lo que sostiene el sentido común,
Montoneros no tenía, en su programa, el objetivo de disputarle la dirección a Perón. Él era el
líder indiscutido y necesario. De lo que se trataba era de ganar la dirección de los organismos
que representaban a los trabajadores dentro del
Movimiento. Y ahí es donde cobraba importancia la lucha “antiburocrática” de la JTP. Tanto la
CGT como las 62 Organizaciones (organismo
sindical del propio peronismo) estaban en manos de la burocracia. Según Montoneros, al no
representar los intereses de los trabajadores, estas
organizaciones acabarían regalando la hegemonía del movimiento a la burguesía y realizando
los intereses del imperialismo, del cual esta sería
un agente local. La siguiente cita lo ilustra con
claridad:
“[La JTP] considera que la Confederación General del Trabajo, institución madre de los sindicatos argentinos, es el organismo sindical que
nos aglutina, lo cual la define como una organización de masas, objetivamente al servicio
de nuestros intereses reivindicativos y un conjunto de intereses políticos. Hoy la realidad nos
muestra que los sectores encaramados en las

¿Usted cree que Montoneros
era una organización
netamente guerrillera? Pues
se equivoca. ¿Todavía piensa
que era una organización
revolucionaria? Se equivoca
también. Para entender mejor
el problema, le presentamos
el accionar de la Juventud
Trabajadora Peronista en el
'73. Ahí tendrá un catálogo de
lo que no es izquierda y de lo
que sí lleva al fracaso.

conducciones sindicales no representan a los trabajadores, sirven a los planes del imperialismo y
la reacción interna y lo que es más grave traicionan a nuestro líder. […] Las 62 Organizaciones
son el nucleamiento político del peronismo sindical, son la expresión organizativa de la Rama
Sindical del Movimiento Peronista y, en cuanto tal, la JTP es parte integrante de él. De todos modos carecemos de una representación fiel
a nuestros intereses, consecuencia que deriva de
nuestra incapacidad para lograr que las conducciones sindicales sean realmente representativas
de los trabajadores”3
Dos luchas, dos fracasos
La cuestión programática y estratégica que acabamos de exponer, nos permite echar luz sobre
las dos luchas principales que va a encarar la JTP
durante la etapa, a saber: el Pacto Social y la Ley
de Asociaciones Profesionales. Veamos la primera, que siempre ha aparecido como el tema más
espinoso en la historia de Montoneros.
El Pacto Social fue un artilugio del peronismo
que buscaba sentar a negociar a los representantes del empresariado y de los trabajadores para
alcanzar una “paz social”. En tanto tal, era expresión de una política de conciliación de clase que
ponía en evidencia la propia dinámica bonapartista del peronismo. Como ya habrá advertido
el lector, la coincidencia con el planteo estratégico de la JTP es completa. Si el peronismo es
una alianza de clase, nada más bienvenido que
un dispositivo legal que venga a reforzarla y realizarla. Por ese mismo motivo la JTP no lo rechazaba por su propia naturaleza conciliadora y
reformista, sino que advertía, en un principio, la
necesidad de reformarlo mediante una legítima
representación de los trabajadores en él. Es decir,
sacando a la burocracia del medio. Firmenich, en
su famoso discurso del 22 de agosto de 1973 en
Atlanta, lo expresaba sin tapujos:
“El pacto social, podemos decir que es un

La crítica de la JTP se centraba, fundamentalmente, en el hecho de que la reforma de la Ley
no garantizaba, bajo explícita formulación, un
régimen electoral claro y que fortalecía los mecanismos coercitivos con los que contaba la burocracia: intervención de gremios, cesanteo a
delegados, asambleas cada dos años, etc. Nuevamente, fue la propia debilidad de Montoneros, la que le impidió cumplir con su objetivo
de evitar alguna de las reformas de la Ley, que
rápidamente comenzó a ser utilizada en su contra, persiguiendo a sus militantes e impidiendo
la reconquista de diversos gremios por las agrupaciones adheridas a la JTP.
Atado al enemigo

acuerdo, o debería ser, un acuerdo que formaliza
la alianza de clases, pero regido y gobernado por
la clase trabajadora… debería ser. Pero en la actualidad el pacto social no refleja eso, y no refleja
eso porque en la constitución de esa alianza los
trabajadores no tienen representantes… Porque
tienen allí, en la CGT, una burocracia con cuatro patas que no representa ni a su abuela… […]
Es decir, no es que nosotros estemos en contra de
la existencia de un pacto social sino que creemos
que éste no refleja los intereses de los trabajadores y por lo tanto deberá ser modificado”4
No obstante, fue la propia debilidad general de
Montoneros dentro del Movimiento, su incapacidad para realizar la estrategia que se planteaba,
la que lo imposibilitó de introducir las anheladas
reformas y lo llevó finalmente a llamar a la ruptura del pacto:

“se planteó la necesidad de modificar las bases
del Pacto. No se hizo y la realidad social siguió
mostrando que así no caminaba. Entonces ya
no hay muchas alternativas: hay que enfrentar
este Pacto hay que romperlo para poder después
construir otro en el cual los trabajadores puedan
jugar el papel que realmente les corresponde. No
ser convidados de piedra, simples espectadores”5
En cuanto a la Ley de Asociaciones Profesionales, se dio una dinámica similar. Esta Ley, que se
encarga de la regulación de la actividad gremial,
fue modificada hacia 1973. Al igual que el Pacto
Social, la JTP no la rechazó de plano, sino que
cuestionó alguno de sus puntos. Fundamentalmente defendió de ella el hecho de que garantizara una estructura gremial centralizada y verticalista. En efecto, la Ley fortalecía la estructura
de la CGT y la existencia de federaciones, lo cual

entraba en perfecta armonía con la necesidad estratégica de la JTP de garantizar organismos corporativos para negociar la alianza de clases:
“[…] dicho anteproyecto de ley de Asociaciones
Profesionales contiene pautas positivas, en especial en lo que concierne a: a) Garantizar la unidad del Movimiento Obrero en torno a estructuras sindicales sólidas y monolíticas, como la
Confederación General del Trabajo. b) Ratificar
expresamente el derecho de los Sindicatos en la
expresión política, reafirmando así la condición
de peronista de la inmensa mayoría de la clase
trabajadora, columna vertebral del Movimiento
Nacional Peronista. c) Respaldamos que se ponga en vigencia el fuero sindical y que se garantice la estabilidad en su puesto de trabajo de los
compañeros delegados, subdelegados o candidatos a tales.”6

Con este programa bajo el brazo, Montoneros y
la JTP intervinieron en la lucha de los trabajadores en aquellos años. Lucha que en los casos
presentados quedó entrampada en la red del reformismo y no logró resultados positivos. Ante
el Pacto Social, intentó sumarse y no advirtió a
la clase obrera sobre una alianza que, por su propia naturaleza y en el marco de una profunda
crisis social, estaba condenada al fracaso. Con el
inicial apoyo a la reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales, avaló la perpetuación de una
estructura y una dirigencia sindical que terminó
liquidando sus propias fuerzas.
Con estas referencias se vislumbra la contradicción que atravesó diversos momentos de la historia de Montoneros. Por un lado, su política
sindical (el enfrentamiento con las direcciones
burocratizadas y en las jornadas de junio y julio del '75 contra el Estado), lo colocaba en el
marco de la fuerza social revolucionaria. Por el
otro, la defensa de un programa reformista terminó atando a la clase obrera a la suerte de la
burguesía.
De esta manera, lejos de construir el camino hacia la revolución, Montoneros fue la expresión
de la crisis que asoló al reformismo en ese periodo. Crisis que impidió que el peronismo pudiera
dar una salida al proceso revolucionario abierto
con el Cordobazo. Es evidente que los términos
“izquierda” y “peronismo” son incompatibles. La
izquierda es revolucionaria y, el peronismo, en su
más avanzada expresión, es un reformismo crítico. Todos los trabajadores debemos tomar nota
de esta experiencia para no volver a caer en las redes de un proyecto nacional y popular que, una
vez, más nos conduzca al fracaso.

Notas
1
Juventud Trabajadora Peronista, Lineamientos
políticos, septiembre de 1973, pág. 2.
2
Ídem, pág. 4.
3
Ídem, pág. 2.
4
Discurso de Firmenich el 22 de agosto en Cancha de Atlanta, citado en El Descamisado, nº15,
28 de agosto de 1973.
5
“Por qué hay que romper el Pacto Social”, en El
Descamisado, nº 44, 19 de marzo de 1974.
6
“A los compañeros trabajadores y al pueblo peronista”, solicitada firmada por la JTP, en Noticias, 20 de noviembre de 1973.

Los trabajadores del Hotel BAUEN nos sentimos profundamente consustanciados
con el proceso de luchas y movilizaciones que derivaron en las históricas
jornadas del 19 y 20 de Diciembre de 2001.
A 10 años del Argentinazo, saludamos a todas las compañeras y compañeros
luchadores y llamamos a redoblar el esfuerzo militante con la convicción de
siempre y el espíritu intacto de aquellas jornadas históricas.
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DEBATE

La crisis está degradando a la clase
obrera y a las condiciones objetivas
de la revolución proletaria

¿Cuál es la vigencia
del Programa de
Transición? ¿Acertó
Trotsky al pronosticar un
estancamiento duradero
y una destrucción de las
fuerzas productivas a largo
plazo? Este texto inaugura
un debate que la izquierda
debe darse. Un espacio
abierto, para que todos los
interesados vuelquen su
parecer. Una invitación a
la discusión. El lector, por
su parte, tendrá nuestra
posición en el próximo
número.

El debate sobre el Programa de Transición
Osvaldo Regina
Colaborador

En 1938, proclamaba Trotsky que la premisa
económica de la revolución proletaria había llegado hacía ya mucho tiempo “al punto más alto
que le sea dado alcanzar bajo el capitalismo”, rematando enseguida con que “las fuerzas productivas de la humanidad han cesado de crecer”.1 En
otros términos, que la burguesía había dejado ya
de multiplicar y fortalecer al proletariado, el antes puer robustus y temido postulante a enterrador del orden capitalista.
Para que no quedaran dudas del panorama pesimista que imponía esta nueva etapa del capitalismo, el viejo bolchevique remató con la
contundencia lógica de su mejor estilo y sin
edulcorantes que “las condiciones objetivas de
la revolución proletaria no sólo están maduras,
sino que han empezado a descomponerse”.
El texto del Programa de Transición formulaba
así su diagnóstico y detallaba, más adelante, las
guías para la acción obrera en los inicios de la
nueva etapa histórica. Pasaron 73 años y, en su
transcurso, las condiciones objetivas de la revolución proletaria siguieron descomponiéndose
cada vez más. El masivo desempleo originado en
la crisis de los años 30 no dejaba dudas acerca
del agotamiento de toda progresividad del capitalismo y eso obliga a precisar el programa: los
obreros ahora “están obligados a defender su pedazo de pan ya que no pueden aumentarlo ni
mejorarlo”.
Marx no imaginó la evolución hacia Estados financieramente tan poderosos que, guiados por el
recetario keynesiano, amortiguaran el ciclo económico de auges y crisis, de inflación y desempleo. Sin embargo, el intervencionismo masivo
del Estado en el mercado fue incapaz de devolver la perdida juventud al capital. En ese sentido,
auguraba Trotsky, “la política del ‘New Deal’ en
los EE.UU. como la política del frente popular
en Francia, no ofrece salida alguna de la impasse
económica”.
Muy lejos de poder curar los achaques del capitalismo maduro, las dosis del remedio keynesiano, de indicación esencialmente paliativa,
condenaron a los Estados burgueses contemporáneos a ser deudores crónicos y quebrados por
las nuevas cargas: el subsidio de millones de personas expulsadas del mercado laboral, faraónicas
obras públicas y guerras para dar uso a la población excedente y una creciente burocracia político-administrativa, tan improductiva como sometida al servicio de una clase política corrupta,
hambrienta de poder y de dinero.
“El crecimiento de la desocupación ahonda a su
vez la crisis financiera del Estado y mina los sistemas monetarios vacilantes. Los gobiernos, tanto
democráticos como fascistas, van de una quiebra
a la otra”, Trotsky dixit. Y ahora, en 2011, parecen confirmarlo las peleas entre demócratas y republicanos por el déficit presupuestario y la deuda pública de EEUU, la suba astronómica del
oro contra las monedas Estatales, la resolución
europea de forzar a los bancos para que pierdan
más de la mitad de lo que prestaron en Grecia y
el riesgo inminente de un fracaso mortal de la
unidad europea y del Euro, su ambicioso ensayo
monetario, etc., etc.
El boom productivo y tecnológico de posguerra revirtió, transitoriamente, este diagnóstico.
La segunda guerra mundial permitió movilizar
en armas al ejército de desocupados de tiempos
de paz, revirtiendo así, tanto en EEUU como en
Europa, el desempleo de una década, desde el
crack financiero de 1929. La segunda feroz carnicería fue un estrago suficientemente extenso
8
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de la población trabajadora como para que, al
finalizar, se diera pleno empleo civil a los asalariados sobrevivientes durante las dos décadas
siguientes. Ello en el marco de una reconstrucción europea portadora de excelentes oportunidades de inversión para los capitalistas vencedores. El recetario keynesiano era el último grito de
la moda en política económica para garantizar el
pleno empleo y la expansión del consumo masivo contra el avance de la izquierda. El final de
esta etapa fue el rechazo a la receta del pleno empleo y el ajuste “monetarista” (hoy llamado “neoliberal”) de las reaganomics en EEUU, Thatcher
en el Reino Unido y, en Argentina, poco antes
que ellos, de Videla con Martínez de Hoz.
Desde entonces, la realidad económica y social confirma el sombrío pronóstico de Trotsky.
EE.UU., paradigma del capitalismo desarrollado, sigue condenando a crecientes masas de trabajadores a mendigar a los políticos burgueses
por casa y comida mientras que a otros millones de víctimas les da solamente trabajo parcial.
Uno de cada 11 trabajadores está totalmente
desocupado, representando esa tasa un sobrante
de 14 millones de personas aptas (ver gráficos)
de las que casi la mitad lleva más de 6 meses en
esa situación. Y sube a 1 de cada 6 si les agregamos los part-time que querrían trabajar más y
los que, desalentados, dejaron de buscar empleo:
¡una fuerza productiva de casi 26 millones de seres humanos inutilizada total o parcialmente por
culpa del régimen de mercado!
El aumento de la producción y de las ganancias

registrado desde mediados de 2009 en EE.UU.
no recuperó el empleo ni tampoco impidió una
reducción en los ingresos de los trabajadores. En
plena recuperación de la crisis, el descalabro del
mercado de trabajo permitió a las empresas hacer descender bruscamente en 6,7% los ingresos
de los hogares (suma de salarios más subsidios y
otros ingresos ajustados por inflación) a lo largo de los apenas dos años que mediaron entre
el final de la recesión (junio de 2009) y junio
de 2011.
Ese deterioro obedeció principalmente a la pérdida de salarios de los desempleados, no compensada por el subsidio; a recortes salariales sobre los que volvieron al trabajo y, finalmente, al
aumento en el costo de vida por la inflación en
derivados del petróleo y en algunos alimentos.
Ya durante la crisis, los ingresos de los hogares
se habían visto esquilmados en 3,2%, totalizando desde entonces una disminución del 9,8%, la
más grande en varias décadas.2
Resulta evidente el impacto de las condiciones
objetivas de existencia en esta etapa de decadencia sobre la moral combativa, el programa reivindicativo y la orientación política de los sindicatos y demás organizaciones de los explotados.
Es también notorio el cambio de rol del Estado
que, de mero custodio armado y abogado de los
intereses del capital, se pretende ahora “benefactor de última instancia” de los desplazados por
el mercado, ex-explotados, a través de la mecánica perversa y clientelista de los subsidios a las
familias para que puedan tolerar su marginación

Destrucción de Fuerzas Productivas en EE.UU.
Desempleo en miles de personas

laboral sin remedio. ¡Bastaría imponer el reparto
de las horas de trabajo, acortando la semana o la
jornada para que no haya más parias ni esfuerzos extenuantes, de los que sólo así conservan un
empleo!
La coyuntura económica y social yankee echa luz
en el sentido de que la crisis financiera en curso
parece tener diferentes tiempos y profundidad
según el sector social al que se mire. Mientras
que las empresas americanas salieron rápido y
bastante bien, para los trabajadores todavía no se
sale del fondo. Esta circunstancia confirma que
las crisis del capitalismo no son, necesariamente,
oportunidades para debilitar a los explotadores.
También pueden fortalecerlos a la par que aumentar el disciplinamiento de los explotados.
En tal caso, no cabe a la izquierda aturdirse en
algarada por la crisis, exagerando su profundidad
y prejuzgando una crisis del sistema favorable a
los explotados, cuando estaba siendo la excusa
central de los empresarios para echar gente y bajar sueldos y cuando, para colmo, los gobiernos
invocan la crisis para justificar impotencia frente
al desempleo, dejar en Europa a más gente en
la calle, reducir el gasto social y promover una
baja duradera del salario real en las economías
desarrolladas.
Notas
1

León Trotsky: El Programa de Transición en
www.marxists.org/espanol/trotsky/1938/
prog-trans.htm.
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G.W.Green Jr. y J.F.Coder: Analysis of Current Population Survey Data, comentado en The
New York Times, 10/10/1, en www.nytimes.
com/2011/10/10/us/recession-officially-overus-incomes-kept-falling.html?nl=todaysheadline
s&emc=tha2.
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DEBATE

El FIT después de las elecciones

crecer
gracias a la ley electoral, Altamira apareció tanto
en los medios como Alfonsín, Binner o Duhalde. Hasta el más obtuso reconoció que una campaña basada en “un milagro” para el candidato
del FIT no era, precisamente, programática. Al
menos como un socialista debe entender esta expresión. Pero había que llegar a octubre, saltar
la “proscripción”. En las “verdaderas” elecciones,
las de octubre, el FIT enarbolaría sus banderas a
tope. Y no. Fue una campaña todavía más lavada
que la de agosto. O mejor dicho, una campaña
kirchnerista.
La campaña del FIT se basó en “meter” a la izquierda en el Congreso, con el argumento de
que sería la “defensora de tus derechos”. Cuando
se enunciaba el contenido de ese plural burgués
(¿“derechos”?) se incluía el “82% móvil”, la defensa de la canasta familiar, del salario, etc., etc.
Si esa era la oferta, no es raro que el 97,5% del
país la haya desechado, toda vez que tiene en el
gobierno cristinista, para eso, un adalid bastante
más eficiente. Y, de última, Binner, Carrió y hasta Rodríguez Sáa podían ser alternativas mejores. Para eso. No era una estrategia muy acertada
pretender correr a Cristina con más cristinismo.
Para eso estaban Binner o Sabatella.
Dicho de otra manera: que el FIT se haya transformado en menos que Izquierda Unida, que al
fin y al cabo hablaba de socialismo, para recoger
guarismos tan pobres, no puede no considerarse un fracaso. Los revolucionarios teníamos antes una alternativa al democratismo PC-MST. ¿Y
ahora? No vamos a decir que por una elección
mal encarada honestos revolucionarios y abnegados agrupamientos políticos, como los que
conforman el FIT, hayan perdido la membrecía
del club del que formaron parte hasta ayer, pero
sí que se hace necesario una autocrítica. Al menos, eso.

Eduardo Sartelli
Director del Centro de Estudios e
Investigación en Ciencias Sociales

Las elecciones de octubre vinieron a confirmar,
con el mayor énfasis, que aquellos que, como
yo, pensaban antes de agosto que Cristina podía enfrentar turbulencias serias en su reelección, se equivocaban rotundamente. Me imaginaba un escenario en el que la presidenta sacaba
entre 40% y 45%, performance que provocaba,
en forma automática, un fenómeno de dispersión de fuerzas en su campo y una tendencia a
aglutinarse en algún polo opositor. Prefería ese
escenario, por varias razones: se sabe, la política
siempre empieza por arriba; la crisis del cristinismo podía dar lugar a un fuerte desgranamiento
por izquierda; el bonapartismo se quebraba sin
consolidar el régimen. Nada de eso sucedió. El
50% de agosto y el 54% de octubre sepultaron
esa perspectiva con rapidez y contundencia. En
el contexto actual, lo que tenemos es exactamente lo contrario: Cristina consolida el régimen
democrático, absorbe toda la izquierda existente, sea en forma directa (sus propios votos), sea
en forma indirecta a través de colaboracionistas
(¿qué otra cosa es Binner?), y la política burguesa entra en un plácido mar no agitado, todavía,
ni siquiera por el vendaval de la crisis mundial.
La raíz de ese error, por lo menos en mi caso,
se encontraba en un desvío de la mirada: presté
más atención a los dichos que a los hechos. Los
kirchneristas decían, por ejemplo, que solucionaban la pobreza con la asignación universal por
hijo, que democratizaban los monopolios mediáticos con la ley de medios, que resolvían los
problemas económicos con el “modelo” productivo. Me concentré en la crítica de esas afirmaciones: la pobreza no se resuelve con unos pesos
más, es estructural al capitalismo; los medios son
burgueses, no importa cuál sea su titular inmediato, la ley de medios simplemente va a afectar
a un burgués a favor de otros; es la soja, no existe
ningún “modelo”. Y si bien tales cuestionamientos son rigurosamente correctos, eso no quita
que tales falsedades tengan efecto electoral: con
la ley de medios se entusiasmó a mucha pequeña
burguesía progre a la que incluso se le dio trabajo en los nuevos órganos oficiales; la inexistencia
del “modelo” puede ocultarse detrás de índices
de actividad económica que describen una realidad superficial pero concreta: hay más empleo
y más fábricas, aunque sus bases tengan la fragilidad del tipo de cambio y los subsidios; si alguien llega a tu casa a ofrecerte dinero, aunque lo
que te ofrezca no tenga como correlato ningún
cambio de tu situación estructural, no hay razón
para no estarle agradecido, porque tu situación
coyuntural va a mejorar. El efecto cualitativo de
estas movidas es nulo: Cristina no califica ni para
reformista. Su efecto electoral, sin embargo, ya
se ha visto.
¿En ese contexto, por qué calificar la performance del FIT como poco sustantiva y no apta para
el festejo? ¿Por qué calificarla de ese modo cuando durante todos estos años hemos venido reivindicándola en las elecciones nacionales, a pesar
de números igualmente magros? Veremos que
no sólo había razones para esperar un mejor desempeño esta vez sino que, en relación a lo que se
jugó en estas elecciones en comparación con las
otras, se puede considerar el resultado logrado
como un retroceso político.
El reflujo y la izquierda
Lo hemos dicho muchas veces: en el contexto
de una recuperación social, por limitada que sea,
con un gobierno bonapartista delante, resulta difícil imaginar algo distinto de un reflujo político
de las masas movilizadas. Eso fue lo que caracterizamos en 2003 y lo que hemos venido presenciando, lamentablemente, desde el ascenso K.

Un poco de utopía

Durante toda esta etapa, la izquierda debía consolidar filas y evitar, en la medida de lo posible,
el desgranamiento de las fuerzas conquistadas
durante 1999-2002. En las elecciones de 2003
la izquierda, sumando MST/PO/PTS, superó el
2,50% tan mentado en estos tiempos. Estaba lejos del 2001, pero, habida cuenta del inicio del
reflujo, no estaba mal, sobre todo recordando la
dispersión de las organizaciones. En 2007, incluyendo a Castells, MST, la alianza MAS/PTS
y el PO, se sumó poco más del 2%, lo que significó una nueva caída. En esta tendencia, el 2011
pareciera marcar un quiebre. Sin embargo, en
2007 se presentó Pino Solanas, una influencia
negativa sobre el electorado de izquierda, situación que ahora no sólo no resultó un obstáculo
sino lo contrario. De hecho, en esta última carrera, el FIT corrió sin contrincantes en sus propias
filas, no encontrando límites ni en el MST, el
MAS, Pino o Zamora. De modo que, el 2,5% de
agosto o el 2,3% de octubre no significan ninguna campaña excepcional ni un cambio de tendencia en relación al reflujo. Es cierto que no
lo profundiza, numéricamente. Pero no sólo de
números constan los análisis.
En efecto, en todas las elecciones anteriores,
siempre el sector más débil ideológicamente de
la izquierda, el sector más democratizante (Izquierda Unida), arrastraba más voluntades que
las huestes consecuentemente revolucionarias.
Las campañas reflejaban esa diferencia y aunque
puede discutirse si la agitación electoral de los
componentes actuales del FIT alguna vez superó por mucho lo meramente sindical, cuesta encontrar una contienda en la cual estos partidos
hayan abdicado de modo tan ostensible de su
programa. La primera justificación se refirió al
“voto democrático”: ya hemos explicado por qué
no existió nunca ninguna proscripción para la
izquierda. De hecho, ésta fue la campaña donde,

Quienes caracterizaron el triunfo de Cristina
como un revival del “voto licuadora” no se equivocan del todo, aunque parece bastante claro
que no se reduce a eso. Basta comparar la campaña del gobierno y la del FIT. Si uno hacía abstracción de la ideología que respiraban los spots
presidenciales, no podía menos que emocionarse: el país reconstruido, unido en torno a su líder y marchando, después del infierno, hacia un
futuro de grandeza, habiendo recuperado su dignidad, su entusiasmo juvenil y su capacidad productiva. Cristina rodeada de hombres de trabajo,
de madres sonrientes, de niños bien alimentados
y estudiando con sus netbooks, de deportistas
amateurs, hijos recuperados y madres de pañuelo
blanco, militares presos, historias de redención
en torno a las que sobrevolaba el espíritu de Él,
que dio su vida por la patria. Banderas, marchas,
movilizaciones, concentraciones, actos, discursos. Música acorde a la ocasión. Cristina sufriendo por todos nosotros, mientras a lo lejos nos
espera, gracias a ella, el futuro. Un discurso de
combate: vamos por más, no creían en nosotros,
nos ponían palos en la rueda, pero vencimos. Y
venceremos, todos juntos porque yo sola no puedo. Los enemigos: los monopolios, la derecha, el
pasado dictatorial, el FMI, los neoliberales, los
que hundieron el país y forman ahora la oposición, gente a quien pegarle sin remordimientos.
Sorprendentemente, los spots del FIT eludieron
las palabras fuertes: “izquierda” por socialismo;
“tus derechos” por revolución. Nunca se criticó
al gobierno, de modo que no se sabía bien quién
era el enemigo a vencer. Se sabía poco de su programa, salvo que “quería entrar” a la cancha.
Gente sentada a la mesa de un bar, un muchacho
hablando con otro en un ambiente de pequeño
taller, los candidatos, en línea repitiendo su necesidad de “tu voto”, sin que quede claro por qué
había que dárselos a ellos y no a Cristina. Parece
que la “izquierda” no marcha, no hace actos, no

¿Cree que la izquierda
hizo una elección
“histórica”? ¿Ya se olvidó
del socialismo? Si responde
afirmativamente alguna de
estas preguntas, lea este
artículo. Si espera la unidad
de la izquierda, también.
Se va a dar cuenta de que
estamos dejando pasar una
oportunidad única.

lucha, no se moviliza. Néstor murió y Cristina
supo aprovecharlo. La “izquierda” se guardó de
nombrar a Mariano Ferreyra, como si su muerte no fuera un hecho político, mucho más que
la de Él. Quienes votaron por Cristina también
lo hicieron por algo más que el bolsillo: por una
demanda política, ética, épica. Al lado de la de
Cristina, la desangelada campaña del FIT.
El por qué de tal diferencia es conocida. Después de las elecciones en Capital, el FIT entró
en pánico y temió no alcanzar el 1,5%. Se lanzó de lleno a dar lástima, a no asustar a posibles
votantes fugados de Pino a Binner y a no ofender al votante kirchnerista que podía apiadarse
de quienes, en el fondo, son buenos muchachos.
Detrás de todo ello flota una convicción derrotista: el Argentinazo ya fue y, lo que es peor, no
dejó nada. Volvimos a 1995, cuando no alcanzamos ni siquiera el 1%. Habiéndolo abandonado,
no es extraño que Cristina se lo haya apropiado.
El partido
Como el lector puede comprobar con sólo entrar en la página de la Asamblea de intelectuales
del FIT, estuvimos en desacuerdo desde el vamos
con la campaña, con su estilo y con su objetivo.
Reivindicamos el FIT como un valor en sí mismo, como unidad de la izquierda revolucionaria.
Haber ido a las elecciones reivindicando esa naturaleza hubiera sido un éxito aunque no se hubiera llegado al 1,5, porque ese programa habría
servido de punto de reagrupamiento de la vanguardia. A todas luces, no nos hubiera ido mucho peor. Tal vez no mucho mejor, pero lo importante hubiera sido que el FIT ocupara toda
la franja a la izquierda de Cristina, en lugar de
convertirse en un satélite ideológico. El FIT se
olvidó del lugar que ya ocupa entre los trabajadores más jóvenes, en las fábricas, en los barrios,
en todos los puntos donde se combate. Se olvidó
de ese porcentaje que, a pesar del reforzamiento
notable del régimen, sigue votando en blanco y
a pesar de la disminución del ausentismo, sigue
faltando a la hora de votar. No vio a esa masa
emocionada y no pensó en emocionarla.
El valor del FIT, repito, es su constitución misma. Batallamos por avanzar en ese logro, proponiendo el inicio de un proceso de unificación
partidaria: un partido, tres fracciones, varias
tendencias, muchas corrientes de opinión. Tres
partidos trotskistas, es decir, tres partidos con
el mismo programa, no pueden separarse por
diferencias puramente tácticas, menos aún en
relación a problemas sobre los cuales sus pronunciamientos no tienen ninguna consecuencia práctica (la caída de Khadafy, por ejemplo).
Como niños que se pelean por minucias, IS,
PTS y PO no parecen entender que tienen en
sus manos una oportunidad histórica. Los llamamos a realizar un balance público de las elecciones y a iniciar la discusión pública sobre la perspectiva de unificación partidaria, antes de fin de
año. Un panel de debate entre los principales referentes de los tres partidos sería un buen punto
de partida. Se trata, en suma, de superar el Síndrome de Peter Pan y animarse a crecer de una
buena vez por todas.
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Dirigente sindical, delegado del Sarmiento, militante de Izquierda Socialista, Sobrero estuvo en
boca de todos los medios a raíz del intento del
kirchnerismo de encarcelarlo. Para conversar sobre su militancia, su trabajo sindical, las elecciones y las perspectivas de la izquierda nos acercamos hasta Haedo, donde tuvimos con él una
larga charla. Sobre el final de la misma, se sumó
Edgardo Reynoso. Aquí, lo más importante.
¿Cómo te incorporaste a la militancia?
Yo empiezo a militar en Madres de Plaza de
Mayo, en el '81. Estaba medio allegado a la JTP
(Juventud Trabajadora Peronista) por mis viejos.
Rápidamente, en el '81, entro al MAS y toda mi
vida la hice en el morenismo. Cuando se rompió el MAS, fui al MST y del MST a Izquierda
Socialista.
¿En qué año entraste al FFCC?
En el '96.
¿Y ahí ya empezaste a militar?
No, yo estaba quebrado. Cuando empecé acá,
vi un par de cosas que no me gustaron y empecé a militar de vuelta. Empecé gremialmente y,
obviamente, como lo gremial va de la mano de
lo político, volví a militar políticamente. En ese
momento, el ferrocarril era tierra arrasada. Era
un momento donde estaban todos los de la privada, donde el gremio se manejaba con las patronales. Los delegados se sentaban a comer con
los patrones para marcar a los compañeros que
empezaban a militar. Los hacían echar en común
y los delegados, lo único que hacían, era cuidarle
la espalda a las empresas, por eso no había afiliaciones. El día que yo presento 400 afiliaciones en el gremio me quisieron echar, porque me
dijeron “vos nos trajiste 400 problemas, no 400
afiliados”. Y a partir de ahí empezamos a hacer
todo un laburo tapados. Empezamos a militar
dentro de la burocracia. Cuatro años, hasta que
nos hicimos nuestra propia base. Ahí es cuando rompemos, armamos la Celeste y ganamos la
seccional.
Nosotros empezamos haciendo un laburo clandestino, esperando el momento para levantar cabeza. Hubo una discusión muy linda ahí, porque
había un chabón que era del PO, que me decía
que yo era un reformista porque quería que saliera a denunciar a la burocracia en ese momento.
Al compañero lo echaron y nadie saltó por él.
Las conclusiones son claras…
¿Cómo repercutieron los hechos del 2001
dentro del FFCC?
En el 2001 pega el salto el cuerpo de delegados.
De los cuerpos de delegados que estábamos en
ese momento, quedamos pocos. De ese momento, que estaba la lista Naranja de La Matanza,
había varios cuerpos de delegados que habíamos
ganado, lo único que quedó en pie es el subte,

“Los problemas
programáticos
son una excusa:
hay muchos que
prefieren ser cabeza
de ratón y no
cola de león”
Una charla con Rubén “Pollo” Sobrero
nosotros, Zanón, Bauen, ATE Sur, Gandolfo en
Bahía Blanca…Mirá lo que me cuesta pensar.
Me olvido algunos, pero son pocos…
¿Cuál era la relación con el movimiento piquetero en ese momento?
Acompañábamos. Nosotros no nos comimos el
chupetín ese que el movimiento piquetero era la
cuarta central obrera, como tampoco nos creímos nunca lo de los movimientos asamblearios. Nosotros apostamos al movimiento obrero. Otra cosa es que vos, en un proceso donde
surgen nuevos actores sociales, acompañes eso.
Eso está bien, pero de ahí a creer que ellos iban
a reemplazar al movimiento obrero no, nunca lo
creímos. Eso estaba claro en ese momento. Ahora bien, tuvimos claro que había que acompañar
esos movimientos. Nosotros, en el 2001, tuvimos un paro muy grande, donde a nosotros nos
dio una mano muy grande el movimiento piquetero y las asambleas. Hicimos un paro por la
reincorporación de 140 compañeros y las asambleas hicieron cinco cortes en lugares distintos
de la línea y los piqueteros ayudaron a tomar el
taller de máquina. Una cosa es que nosotros trabajáramos con ellos y otra cosa es que nos creyéramos que eran la nueva vanguardia. Nosotros creemos en el movimiento obrero. Por eso
es que estamos dentro de la CGT, estamos en la
pelea dentro de la CGT. No estamos de acuerdo
con que haya dos, tres, cuatro centrales obreras.
Creemos en un solo gremio. Obviamente que
hay excepciones: el subte. A ellos los cagaron a
palos todos los días, los echaron del gremio. Los
compañeros fueron a consulta popular, se votó.
Entonces, eso es otra cosa.
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¿Cuál es el proyecto en torno a la conducción
gremial?
Nosotros tenemos que tener una CGT única.
Tenemos que unificar a la izquierda y dar la pelea ahí adentro, porque la burocracia no es que
es muy fuerte: la burocracia viene muy fuerte
porque nosotros somos muy débiles. Pero, cuando hay procesos, nosotros estamos demostrando
que se puede tener el poder, aún en un momento
donde es favorable a la burocracia.
Ahora, tenemos que ver claramente que lo que
nosotros deberíamos hacer es unificar a toda la
izquierda, a todas las políticas populares, en un
fuerte polo de disputa. ¿Por qué no lo podemos
hacer? Porque lamentablemente muchos se miran el ombligo. Por eso vos ves elecciones donde
la izquierda va separada en cuatro o cinco partes.
Eso, la verdad que es ridículo, infantil. Siempre
encuentran una excusa: “son traidores”, “son burócratas”. Mientras tanto, la burocracia se sigue
haciendo un pic nic con nosotros. Nosotros le
hacemos el trabajo sucio a la burocracia, que es
dividir al movimiento popular, al movimiento
obrero en contra de ellos.
Yo, acá, tengo un ejemplo bárbaro. Acá, en el
Sarmiento, en las últimas elecciones enfrentamos dos listas. Había una lista que pintaba “Si
votas a Sobrero es como votar a Cirigliano” (Cirigliano es el dueño de TBA). Eso no lo pintaba
la empresa, porque no se animaba, lo pintaba el
MST de izquierda y el PO. Es más, la misma
burocracia les decía “muchachos, se les está yendo la mano”. Sin embargo, vos veías esas pintadas…Esos tipos juegan para la burocracia. Terminan siendo los idiotas útiles que juegan para
la burocracia.
Yo me acuerdo que en el Mitre, la lista Violeta le decía a nuestros compañeros que éramos
peor que Pedraza. Ahora tuvieron que unificarse
Bordó-Violeta. ¿Éramos peor que Pedraza? ¿Entonces, por qué ahora estamos unificados? Entonces, hay muchas cosas que hay que discutir
seriamente. Y hay que discutirlas con gente seria,
no con pibes que van a los colegios y se creen que
porque en los colegios vos podes hablar de lo que
se te canta después lo podes aplicar en el movimiento obrero. En el movimiento obrero, perder
un conflicto implica dejar gente en la calle y ya
lo sufrimos con el Casino. Lo sufrimos con un
montón de conflictos y yo, particularmente, no
quiero volver a sufrir.
¿Qué deficiencias observás en el trabajo sindical de los otros partidos?
Hay un gran problema en la izquierda: no está
ubicada políticamente. Entonces, las grandes diferencias se ven en este momento. En el plenario

Un dirigente sindical que
logró ganarle el Sarmiento
a Pedraza. Un militante
de izquierda y un obrero
perseguido por la justicia
burguesa. Hablamos del
“Pollo” Sobrero, a quien
entrevistamos sin eludir
ninguna discusión: la
burocracia, la izquierda, el
FIT y la unificación partidaria.

que hicimos en el Bauen (el 23 de octubre se
realizó un plenario para enfrentar la persecución
judicial contra los delegados y militantes) se vio
bien claro en qué está cada uno. Ahí hubo una
discusión. Yo, por ejemplo, quedo en libertad
pura y exclusivamente porque los compañeros
del Sarmiento lograron tener una política correcta que era unificar a todo el mundo detrás
de mi pedido de liberación. Y nosotros no le hicimos asco a nadie. Al revés: cuando sale Moyano a plantear mi liberación, los compañeros
dijeron “qué grande que se pronunció Moyano”.
Entonces, nosotros les pedimos a Moyano que
el miércoles convoque a un paro nacional. Ahora, ¿qué nos decían algunos? “Nosotros con la
burocracia no vamos a ningún lado”. Eso es no
entender nada.
Como lo de la formación de las agrupaciones.
La lista Bordó no es una lista clasista. Nosotros
no somos una lista clasista. Nosotros somos una
lista democrática. Que tengamos integrantes
que pertenecen al clasismo, sí. Yo soy clasista y
hay varios que son clasistas, pero el movimiento
obrero es peronista, le guste a quien le guste. Entonces, hasta que no haya un proceso en el movimiento obrero, donde se empiecen a abrazar las
políticas clasistas como en los '70, vos tenés que
adaptar tu cuerpo de delegados a las realidades
del país. ¿Esto qué significa? ¿Bajar las banderas?
No. Nosotros estamos planteando dos cosas: democracia sindical y empresa estatal al control de
los trabajadores y los usuarios. Más revolucionario que eso… Los que votan a Kirchner, acá defienden la democracia sindical y defienden una
empresa estatal con control de los trabajadores y
los usuarios. Eso es más revolucionario que cualquier consigna que diga cualquier pavote. Todos
aquellos que con el dedo nos dicen qué es lo que
tenemos que hacer, nunca pudieron dirigir nada.
Entonces yo ya estoy cansado de los tipos que
hacen discursos testimoniales. A mí también me
gustaría vivir en un mundo socialista, tener una
sociedad sin clases sociales. Pero la realidad que
yo tengo es esta y la realidad de un trotskista es
ver cómo tender un puente con la clase obrera
para ver cómo llevamos acciones revolucionarias.
Lo que yo he aprendido es que los tiempos no
los ponemos los militantes, los tiempos lo imponen los procesos. Si los tiempos todavía no dan,
vos tenés que esperar, porque sino sos un pequeño burgués que te crees que podes cambiar la
realidad.
Te doy un ejemplo: ayer estuve hablando con
Graciela Camaño, la mujer de Luís Barrionuevo. Me la cruce en un canal de televisión. Me
dice: “Hola, Pollo, ¿cómo te va? Porque la verdad
que estamos muy preocupados por lo tuyo”. “Ah
qué bueno -le dije- ya que estas preocupada por
lo mío, ¿no nos das una mano? Porque tenemos
compañeros detenidos…..”. Me dijo: “Sí, venime a ver”. ¿Vos te crees que no la voy a ir a ver
para que firme, para que impulse un petitorio en
el congreso para ver si sacamos una ley para que
se corte con los procesos? Yo la voy a ir a ver, a mi
no me importa lo que me digan. Yo sé quién es
ella. Sé quién es Luís Barrionuevo. Ahora bien,
¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es liberar a Oñátegui y a Olivera y acabar con los
procesamientos de 6 mil compañeros. Si yo me
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El movimiento de “indignados” en Italia

precario

Ianina Harari
TES - CEICS

por una de sus militantes, el funcionario le respondió “ustedes son
lo peor Italia”. Lo que el hombre
desconocía era que la mujer contaba con dos títulos universitarios y,
aún así, hacía 15 años que no conseguía un trabajo a tiempo completo.4 Desde aquel episodio, los participantes del movimiento pasaron
a auto denominarse indignados precarios.
El campamento de los indignados
italianos se encuentra organizado
de manera similar al español.5 Se
realizan plenarios diarios y se organizan comisiones de distintas temáticas. Piden por casa, trabajo y
futuro y por una democracia “real”.6
A diferencia de los españoles, la
asamblea de los italianos tiene menos comisiones y, por el momento,
se dan una menor cantidad de tareas.
Las protestas de los indignados italianos se concentran, en mayor medida aunque no exclusivamente, en
las principales ciudades del norte
del país: Milán, Nápoles, Florencia
y Bolonia. Es decir, en la zona con
mayor desarrollo industrial. Allí
se concentra la mayor porción de
obreros ocupados en mejores condiciones. Y también una capa que
solía pertenecer a pequeña burguesía, pero que ha perdido su lugar en
esa clase para pasar a engrosar las
filas proletarias. En el sur de Italia, la situación es similar aunque

los precarios vagan por otro tipo de
trabajos. Por ejemplo, en Palermo,
un docente con dos hijos y una mujer, que es Licenciada en Educación
Especial, relata que debe emplearse
los fines de semana en la cosecha
del melón. Este trabajo lo realiza en
negro y logra recaudar alrededor de
150 euros por dos días y medio de
labor.7 No es casual que las medidas de ajuste sobre la clase obrera
los golpeen profundamente. Se trata de una de las fracciones más desprotegidas.
“No más dispuestos a todo”
En septiembre, tras el anuncio de
un nuevo ajuste por parte del gobierno de Silvio Berlusconi, la central sindical CGIL, convocó a una
huelga que tuvo una adhesión masiva. La medida se llevó adelante el
día 6, cuando el plan de ajuste debía ser aprobado por el congreso
italiano. Durante la jornada se produjeron manifestaciones en más de
100 ciudades italianas, entre ellas
las más importantes del país como
Roma, Milán, Nápoles y Turín.8
Entre los manifestantes, se podían
leer carteles con la inscripción “Jóvenes no más dispuestos a todo”.
En la capital italiana, los indignados montaron un campamento y
realizaron varias marchas contra el
ajuste, después de la huelga general
del 6 de septiembre.9

había aparecido en la marcha estudiantil- y “Sin presente, sin trabajo, pero con nuestro futuro”. La
manifestación contó con la participación de sindicatos y partidos
políticos y culminó con una fuerte
represión policial que dejó más de
100 heridos y 12 detenidos en los
días posteriores. El alcalde romano
prohibió las marchas en la ciudad
por un mes. Se autorizaron manifestaciones “controladas”, pero que
sin ningún recorrido por la ciudad.
La central obrera rechazó la medida, pero la acató, en tanto no realizó ninguna acción de protesta en la
calle, lo que es una evidencia de los
límites reformistas de su accionar.14
Sin ser tan masivo como el español,
el movimiento italiano se inscribe
en un cambio de signo de la lucha
de clases a nivel mundial. En Italia, el ataque del gobierno de Berlusconi contra la clase obrera aunó
la lucha de sus distintas fracciones.
Acercó a ocupados, semi-ocupados
y desocupados. Sin embargo, esta
confluencia oscila entre dos direcciones alternativas: el reformismo
de los sindicatos o el autonomismo
que prima entre los líderes del movimiento de indignados. El movimiento todavía está en sus comienzos. La asunción de estos últimos
de una identidad como obreros
precarizados y/o desocupados puede ser un elemento favorable para
el desarrollo de una dirección de
izquierda. Pero su triunfo requiere
de una fuerte lucha ideológica en el
seno del movimiento. Ésta es claramente una de las principales batallas de la hora.
Notas
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En abril, los indignados ganaron las
calles de unas 50 ciudades italianas.
En protesta contra las precarias
condiciones laborales que les toca
vivir, se movilizaron bajo el lema:
“Nuestro tiempo es ahora. La vida
no espera”. Entre ellos, se repiten
historias similares de jóvenes que
no han conocido un empleo estable y son estudiantes, trabajadores
de call center, pasantes o investigadores. En toda Italia habría un total
de 4 millones de jóvenes en esta situación. A ello se le suman 2 millones de jóvenes que no estudian ni
trabajan. La desocupación entre la
juventud italiana asciende al 30%.1
Quienes protagonizan la rebelión
de los indignados en Italia no salieron simplemente a imitar a sus
congéneres españoles. Los precarios italianos tienen, como antecedente de organización, la lucha de
los trabajadores de call center. Al
igual que en la Argentina, las empresas del rubro suelen emplear estudiantes o graduados de carreras
universitarias que no consiguen un
trabajo relacionado con su profesión.
En 2006, en el call center Atesia, el
más grande de Italia y el octavo del
mundo, los obreros figuraban como
“colaboradores autónomos” y cobraban por las llamadas atendidas.
Los teleoperadores emprendieron
una lucha por reivindicaciones laborales y salariales. Sin embargo,
el movimiento fue derrotado y la
empresa realizó despidos masivos.
Para permanecer había que aceptar nuevas y peores condiciones: un
contrato por 550 euros fijos, sin posibilidad de incremento, por 4 horas, sin licencias ni vacaciones. Es
decir, perdían los pocos derechos
que les quedaban. Aquellos que no
aceptaban estas condiciones tampoco tenían muchas opciones. Por
ejemplo, Christian, de 36 años, se
licenció en Sociología, habla tres
idiomas y trabajó seis años como
operador en Atesia. Pero luego de
la revuelta decidió no aceptar las
nuevas imposiciones y quedó desempleado.2
Ese mismo año, en noviembre, se
produjo una gran marcha de precarizados, en su mayoría jóvenes
mileuristas, que pagaban alquileres
por la mitad de su sueldo. Sus contratos laborales podían ser de tres
meses en empleos de lo más diversos, como relataba en ese momento
Silvio, un joven de 26 años, Licenciado en Filosofía.3
En el mes de junio pasado, el Ministro para la Función Pública, Renato Brunetta, cobró fama mundial
por su desprecio al movimiento de
los indignados. Al ser increpado

Las medidas implementadas apuntan en forma directa contra la clase obrera: aumento del IVA en un
punto porcentual y un recorte de
derechos laborales. Entre las disposiciones más perjudiciales, se
encuentra la modificación de la
normativa sobre los despidos. El
gobierno de Berlusconi logró reformar el artículo 18 del estatuto del
trabajador que garantizaba la tutela
de los sindicatos sobre los despidos.
Además, la empresa podrá firmar
con cada trabajador un contrato
que contradiga el convenio colectivo.10 Aunque este tipo de contrato
deberá ser ratificado por el sindicato, esta medida elimina de hecho la
vigencia de los convenios.
Además, se busca reformar el sistema previsional y aumentar la
edad jubilatoria. Para las mujeres,
ya se aprobó el incremento de 60
a 65 años y Berlusconi habría barajado subirla a 67 años para todos.
El gobierno italiano también planteó un recorte del empleo público.
Mediante la eliminación de organismos locales de 36 municipios
(aquellos que tienen menos de 300
mil habitantes) y de 1.500 ayuntamientos (los de menos de mil habitantes), se pretende suprimir 50 mil
cargos públicos.11 Pero además, la
central sindical denuncia que para
2013, el gobierno planea el despido
de 300 mil trabajadores más. Esto
se suma a las medidas ya aprobadas en julio, que también afectan a
los trabajadores. En ese momento,
se implementó un sistema de copago para los servicios de salud. Cada consulta médica pasó a costar 10
euros y, cada atención por urgencia,
25.12
En octubre, la movilización continuó bajo el impulso de estudiantes
y docentes. Los días 7 y 8 se realizaron manifestaciones en contra del ajuste en educación. El gobierno anuló la renovación de los
contratos precarios y suspendió la
contratación de nuevos profesores.
Además, se recortó el presupuesto para la investigación y las becas
de estudio en alrededor de un 90%.
Las mismas preocupaciones de los
indignados aparecieron en las proclamas estudiantiles. Las organizaciones denunciaban que el 47% de
los jóvenes italianos tiene un trabajo precario.13
El 15 del mismo mes, los indignados volvieron a ser protagonistas
durante la protesta que se organizó a nivel mundial. Ya desde el 12,
habían acampado en el centro de
Roma aunque fueron desalojados
varias veces por la policía. La marcha convocó a 200 mil personas y
fue una de las más numerosas en
todo el mundo. Entre las pancartas
se podía leer: “Nosotros la crisis no
la pagamos” -una consigna que ya

¿Usted creía que
la educación podía
garantizarle un mejor
pasar? Si la realidad
argentina todavía no lo
convenció de lo contrario,
el caso italiano puede
ayudarle a terminar de
desengañarse.
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La flexibilidad es
su

La negociación colectiva en la industria del calzado 1946-2005
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En la década del '30 los obreros del
calzado buscan disminuir la intensidad de su trabajo. Con tal fin luchan contra el trabajo a domicilio
y el empleo a destajo. Una serie de
huelgas exitosas en los '30, en el
marco de una tendencia económica
favorable a la concentración del trabajo en grandes fábricas, los acerca
al primer objetivo. En octubre de
1946, enfrentándose incluso a la intervención peronista de su gremio,
logran la firma de un convenio que
estipula la abolición del trabajo a
destajo. En la práctica, éste sufre un
fuerte retroceso en la rama, aunque
no llega desaparecer por completo
en todas las empresas.1
En el siguiente convenio, firmado
en el año 1949, figura una cláusula
que establece que el trabajo a destajo sólo regirá en las empresas donde
ya estaba instaurado. En este sentido, retrocede respecto al acuerdo
alcanzado tres años antes. El convenio 125 de 1949 también especifica las tareas correspondientes a
cada trabajador, según su categoría
y establece un escalafón por antigüedad. Por ejemplo, el joven que
hubiera completado su aprendizaje
(3 años) pasaba automáticamente
la categoría de medio oficial. Hasta
entonces, los jóvenes eran empleados en la industria en tareas descalificadas y carecían de la oportunidad de aprender el oficio. Esta
especificación de tareas también
impone un límite a la intensidad
del trabajo, pues impide la polifuncionalidad, dado que un obrero no
puede hacer tareas ajenas a su categoría.
Después de la crisis de 1949, el
impulso ascendente de la negociación colectiva parece detenerse.
Las tratativas se desarrollan en un
nuevo clima político y económico.
En 1954, Perón promueve el Congreso de la Productividad. La burguesía aspira a regular la actividad
de las comisiones internas, acordar
incrementos de la productividad y
flexibilizar los convenios que establecían rígidas categorías laborales.
Los empresarios del calzado presentan varias ponencias al Congreso. En una de ellas proponen reimplantar el trabajo a destajo en su
gremio. Sin embargo, los sindicatos
bloquearon toda iniciativa. En este
contexto en la industria del calzado
se negocia un nuevo convenio que
solo incorpora aumentos salariales
y beneficios secundarios.

2

Tímidos inicios de la ofensiva patronal (1955-1960)
El gobierno militar de la Revolución Libertadora prorroga por decreto la validez de los convenios
vigentes, a excepción de los artículos que condicionaban la productividad. En virtud de esto, los empresarios del calzado logran que se

remuevan las trabas vigentes en los
convenios colectivos para establecer nuevos sistemas de incentivos.
Sin embargo, no se observa en este período como pauta general un
aumento de la productividad. Tampoco parecen incorporarse en forma efectiva sistemas de incentivos,
al menos entre las empresas más
grandes que eran las que cotizaban
en bolsa. Entre ellas, solo podemos
citar como excepción el caso de la
firma Juvena. En 1956, la empresa
amenaza con cerrar sus puertas y
despide a la totalidad del personal,
debido a lo que consideraba la baja
productividad de sus obreros. Luego, reincorpora a una porción de los
obreros que comienzan a trabajar a
un nuevo ritmo de trabajo.2
En este período también se promociona la firma de convenios por empresas o que incorporasen cláusulas
de flexibilización (convenios incentivados se los llamaba). Cabe señalar que éstas son dos características
fuertemente asociadas al avance de
la flexibilidad en las últimas décadas del siglo veinte, pero que, como
se ve, no resultan tan novedosas. En
la industria del calzado se ha conservado un convenio de este tipo
del año 1956 y 3 de 1957, uno de
1958 y 2 de 1959. Se trata de firmas
medianas que acuerdan con su personal una producción mensual. Si la
misma se alcanza los obreros perciben un adicional.3 Estos convenios
incorporan también una cláusula
que asegura la cooperación de los
obreros con los empresarios. Como consecuencia de ella, el quite de
colaboración o el trabajo a desgano implicaban la denuncia del convenio, que quedaba sin efecto ante
una acción de ese tipo. Estas medidas habían sido frecuentemente empleadas por los obreros, pero
sobre inicios de los '60 parecieran
resultar cada vez menos efectivas.
La mayoría de estos convenios incluyen también un premio por presentismo, supeditado al cumplimiento de la producción pautada.

Aquellos firmados desde 1958 establecen, además, la movilidad de
los trabajadores entre las distintas
tareas, con lo que los empresarios
logran imponer la polifuncionalidad. Sin embargo, por el momento,
los industriales no logran trasladar
estas cláusulas que figuran en los
acuerdos firmados por empresas a
los que se homologan para el conjunto de la rama. Esto no se debe a
que no lo hubieran intentado. Por
el contrario, habían buscado condicionar todo incremento salarial a la
firma de una cláusula de productividad, pero sin lograrlo.4
Los '60 y el desempleo como motor de la flexibilidad laboral
Para el conjunto de los obreros de la
rama, la situación va tomar un viraje más dramático a partir de 1960,
cuando el gremio es derrotado en
una huelga general que duró casi
dos meses. Este revés resulta significativo puesto que, desde inicios
de los '40, el sindicato había salido
triunfante de todos los conflictos
en los que se había embarcado. Esta
derrota representa una inflexión en
las relaciones de fuerza dentro de la
rama, que va a completarse a través de transformaciones más profundas. A partir de 1960, cambios
en el proceso productivo afectan la
configuración de la fracción de la
clase obrera ocupada en la industria
del calzado. En 1961, se destraba la
importación de maquinaria lo que
da lugar a una reconfiguración del
proceso productivo. Las fábricas de
calzado habían incorporado pocos
adelantos técnicos desde la Segunda Guerra. Aparecen ahora nuevos
métodos productivos y, sobre fines
de los '60, se generalizan distintas formas de transporte mecánico
de las piezas durante el proceso de
producción, como las motorvías.
Estas innovaciones incrementan la
productividad y disminuyen los requisitos de mano de obra. El desempleo se siente fuerte en la rama.5

Las principales empresas informan
recortes en su plantel de personal.
En este contexto adverso, en 1963
finalmente los empresarios logran
imponer una cláusula de productividad para el conjunto del gremio.6
Un nuevo retroceso se verifica en
1966 cuando se negocia un aumento salarial exclusivo para los obreros internos.7 Desde entonces, las
remuneraciones de los obreros externos, se negociarían por separado.
Por otra parte, los métodos productivos que se difunden en la década del '60 dan lugar a tareas nuevas que, naturalmente, no figuraban
entre aquellas reguladas en 1949.
Por ello, los obreros comenzarán
a exigir “la clasificación de tareas
omitidas en su oportunidad”.8 Durante toda la década del sesenta el
sindicato insistirá sin éxito en este punto. Recién en 1973, bajo el
tercer gobierno peronista y en un
contexto favorable dado por cierta
reactivación del sector de la mano
de un proceso de exportaciones de
calzado, obtienen un triunfo parcial al respecto, al fijar en el CCT
88/73 un plazo de 120 días para reclasificar las tareas incluyendo las
nuevas.9 Sin embargo, dicha clasificación no se produce. De esta
manera, los obreros empleados bajo los nuevos métodos técnicos, no
tienen estipulado su progresión de
categorías y pueden ser empleados
en distintas tareas a voluntad de sus
patrones.
Los convenios tras el retorno democrático: la consagración de la
flexibilidad
El convenio firmado en 1989 habilita a los fabricantes de calzado a
concertar convenios con sus trabajadores basados en una mayor productividad y deja sin efecto todas
las cláusulas que limitan o pudieran
limitar la producción. En el período
posterior al 2001 se profundiza la
flexibilización. El convenio firmado en 2005 establece los contratos

¿Usted cree que la
flexibilidad laboral
es un mal pasajero
asociado solo a los
gobiernos neoliberales?
Por el contrario, es un
objetivo permanente
de la burguesía que no
distingue momentos
democráticos y
dictatoriales. Su
desarrollo dependerá
de las relaciones de
fuerza entre las clases
sociales, como lo
muestra el caso de la
industria del calzado.
de trabajos por temporada o ciclos
productivos y flexibiliza el descanso de las vacaciones. El sindicato
ha señalado como un logro de este
convenio que se hayan pautado las
categorías laborales correspondientes a las nuevas formas productivas,
un reclamo que, como vimos, data
de la primera mitad de los '60. Sin
embargo, al mismo tiempo que se
incluyen estas categorías, se deroga
el sistema de promoción entre ellas.
Finalmente, el convenio autoriza el
acuerdo directo entre partes para fijar el salario de los trabajadores a
domicilio. Esto corona una tendencia al deterioro de las condiciones
laborales de este sector de obreros
de la rama, que tenía ya más de
treinta años.
Los empresarios persiguen constantemente la flexibilidad. Bajo el
capitalismo, los obreros sólo pueden evitarla en ciertos contextos
favorables. Pero se cierne siempre
sobre ellos, como una pesadilla que
solo otra forma de organización social, el socialismo, podrá desterrar.
Notas
1
Orientación, 4 y 11 de junio de
1947.
2
Boletín de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, nº 2669, 2 de julio de
1956.
3
Ver
expedientes
43196/57,
4444/57, 46619/57, 31865/56,
57410/58, 1361/58 y 1090/58 del
Ministerio de Trabajo.
4
Ver informe de inteligencia Archivo DIPBA, Mesa B, carpeta 125,
legajo 34 y negociones previas al
convenio 6/58 en expte. 5233/58
del Ministerio de Trabajo.
5
Un informe de inteligencia señala que la UTICRA pasó de 15 mil
afiliados a solo 9000 debido a los
despidos relacionados con la introducción de maquinaria y la merma
del consumo Archivo DIPBA, Mesa B, carpeta 125, legajo 34 “Unión
de Trabajadores de la Industria del
Calzado”
6
CCT 21/63, artículo 6, expte.
363650/62, foja 46. Ministerio de
Trabajo.
7
Convenio n°106/66, expte 422334.
Ministerio de Trabajo.
8
Expte. 363650/62, fojas2-4, Ministerio de Trabajo.
9
Convenio 88/73, expte. 517456,
Ministerio de Trabajo. En este convenio también se reduce el período
de aprendizaje de 3 a 2 años.
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Rutas hacia la izquierda

El conflicto en torno a la carretera y los marchistas en Bolivia

Nicolás Grimaldi
LAP-CEICS

Mientras aquí el kirchnerismo se
dispone a restablecer la plena hegemonía y, en el mundo, la clase
obrera comienza su lenta reconstrucción política, Bolivia sufre un
proceso particular. Evo representa
un bonapartismo que logró detener, aunque no clausurar, el proceso
revolucionario. Sin embargo, como
veremos a continuación, la crisis de
régimen va socavando lentamente
la estabilización.
En marcha
El Territorio Indígena y Parque
Nacional Isiboro Sécure (Tipnis)
tiene una extensión de 1,2 millones de hectáreas. Está situado entre
los departamentos de Beni y Cochabamba, en las provincias Mojos
y Marbán (Beni) y Chapare (Cochabamba). La Constitución define a esta extensión como una región protegida. La indefinición del
límite departamental, la presencia
empresarios de la madera, la pobreza, la carencia de guardaparques, las
relaciones conflictivas con los “colonos” (pequeños y medianos productores) y la construcción de la
carretera Villa Tunari-San Ignacio,
son los problemas que sufren los
habitantes de la Tierra Comunitaria de Origen (TCO) TIPNIS. El
territorio se encuentra habitado por
la población sobrante que se define
como “yucarés”, “caimanes”, “trinitarios” y “yuquis”. Estos grupos han
sido los menos beneficiados por las
políticas del MAS. Allí, justamente, comenzó el conflicto en torno al
tramo de una ruta que debía pasar
por ahí.
El tramo II de la construcción de
la carretera, iniciada el 3 de junio,
cuyo costo oscila los 415 millones
de pesos con financiación brasilera
realizado por empresa OAS (Brasil) es el detonante del problema,
ya que atravesará el territorio del
TIPNIS incumpliendo el derecho
a la consulta previa, establecido por
la Constitución Política del Estado
(CPE). Esa ruta no sólo amenaza
con desalojar a miles de habitantes,
sino que la violación de los términos legales permitía sentar un antecedente para la intervención de las
petroleras, lo que profundizaría la
expropiación.
La falta de esta consulta derivó en
la preparación de una marcha de
los indígenas de tierras bajas desde Trinidad hacia La Paz, que se
inició el 15 de agosto. El 1 de septiembre se sumaron también los estudiantes a la protesta considerando que la construcción de la ruta es

un “atentado al medioambiente”. La
marcha comenzó a conseguir adhesiones en la población obrera de
todo el país.
El 2 de septiembre quedaba armada la contraofensiva gubernamental. Evo sostuvo que “no hay otra
alternativa, no hay otro tramo. Es
el único que tenemos”.1 Asimismo,
desde La Paz, el alcalde de Palos
Blancos, Nazario Escóbar, anunció
que los pobladores de esa comuna iban a impedir la marcha de los
manifestantes cuando llegasen a la
zona, advirtiendo que “de continuar
la marcha existirán enfrentamientos”. En el poblado de Yucumo, a 50
km de San Borja, se inició un corte de rutas para evitar que pasen los
marchistas.
El conflicto produjo la separación
de las organizaciones indigenistas y una nueva ruptura en el Pacto
Unidad. Por un lado, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) y un sector del Consejo Nacional de Markas y Allyus
del Qullasuyu (Conamaq) apoyan
la marcha del TIPNIS, mientras la
Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación
Nacional de Mujeres Campesinas
de Bolivia – Bartolina Sisa (CNMC-BS), y Confederación Sindical
de Comunidades Interculturales de
Bolivia (CSCIB) respaldan el proyecto gubernamental e incluso han
llegado a declarar que son mayoría y
que el Pacto Unidad debería de acatar sus resoluciones. El dirigente de
Conamaq, Rafael Quispe, convocó
a sus representados del altiplano a
apoyar las medidas de los marchistas mediante el bloqueo de caminos.
El representante de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Tomas Huanaco,
informó que esa entidad enviará un
informe a las Naciones Unidas por
el “acoso y amedrentamiento” que
sufren de parte del Gobierno.
Para el 20 de septiembre el apoyo a la
marcha creció. Habitantes de tierras
bajas realizaron bloqueos en las vías
principales del Chaco y la amazonia
boliviana. En Yacuiba y Urundaiti
hubo enfrentamientos entre “guaraníes” y efectivos policiales, con el
saldo inicial de dos uniformados
heridos. En La Paz, activistas alteños que apoyan a los marchistas
fueron reprimidos por agentes en
la plaza Murillo. Mientras tanto,
el Consejo Nacional de Aylllus y
Markas del Qullasuyu (Conamaq),
acudió ante la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (Suiza)
para denunciar al Gobierno por la
violación a los derechos de los habitantes del Tipnis y anunciaba que
el bloqueo de carreteras se replicará
en las rutas del occidente del país.

En Santa Cruz, alrededor de 500
“guaraníes” de diferentes comunidades bloquearon el paso de vehículos en la zona de Urundaiti, de la
misma manera, en Tarija, en la localidad de Palmar Chico (unos 40
kilómetros antes de llegar a Yacuiba), otro grupo grande de “guaraníes” cortó el tránsito en la carretera
hacia Argentina, además los pueblos “indígenas” de Riberalta iniciaron un bloqueo de la carretera que
vincula a la amazonia con el interior
del país. La dirigencia de la marcha
convocó a la Iglesia católica, al Alto
Comisionado de Naciones Unidas,
al Defensor del Pueblo, a la Asamblea de Derechos Humanos y a la
prensa libre a atestiguar los hechos
que puedan ocurrir cuando lleguen
al punto de control de la Policía, dos
kilómetros más adelante del campamento “indígena”.2
Represión y después…
El 21 de septiembre se produjo el
primer enfrentamiento en Pando, donde la policía reprimió a los
manifestantes que bloqueaban la
ruta principal de acceso a Cobija. La protesta fue intervenida por
cerca de 150 policías que actuaron
al promediar la madrugada, dejando como saldo dos personas heridas. Más tarde se confirmaría otra
represión en las proximidades de la
ciudad de Riberalta (Beni). Como
resultado, quedaron al menos siete
personas afectadas.3
El 25 de septiembre, la marcha
principal iniciada en agosto fue
brutalmente reprimida por 500 policías en la localidad de San Lorenzo. Alrededor de las 4:30 horas de
la tarde, un operativo policial y militar cercó el campamento del puente San Miguel, a 5 Km de Yucumo,
donde estaban descansando alrededor de 800 marchistas, incluyendo
más de dos centenares de niños y
bebés. Para las 5 horas de la tarde, se
arrojaron gases lo que provocó una
confusión que derivó en el extravió
de muchos niños que estaban junto
a sus madres. Como saldo quedó un
total de 37 desaparecidos al intentar huir de la represión (que luego
irían apareciendo con el correr de
los días), varios heridos y la muerte de un bebé a causa de los gases
lacrimógenos. La represión fue reconocida por el propio canal estatal. Este hecho desencadeno que los
pobladores de la localidad vecina de
San Borja salieran esa misma noche
a cortar el puente de ingreso a esa
localidad por donde deberían pasar
los buses con los marchistas detenidos. La policía volvió a reprimir este
corte, pero no logro desarmarlo, por
lo que volvieron a Yucumo para ir
por una ruta alternativa.

Las acciones de rechazo a la represión siguieron realizándose y, el 28
de septiembre, el “Comité Cívico
del Beni” y el “Comité Cívico de
Borja” manifestaron su decisión de
huelga y mantenimiento del bloqueo en el departamento. En La
Paz, se escucharon las protestas encabezadas por Pedro Montes, secretario ejecutivo de la COB, concentrándose la más grande multitud en
contra de Evo desde que juró por
primera vez a la Presidencia. Allí,
en esa marcha, surgieron algunas
divergencias sobre la consigna a levantar. Por un lado, los universitarios de La Paz y El Alto proclamaban “El TIPNIS no se toca”. Por el
otro, los sectores más cercanos a la
COB y los ambientalistas pedían la
renuncia de Evo. Es decir, estamos
ante la rebelión en el corazón de las
bases del MAS.
En Santa Cruz, se realizaron dos
marchas, Maestros Rurales y Urbanos, miembros de la Central Obrero
Departamental (COD), Sindicatos
Fabriles, del sector Salud y del petróleo se movilizaron el 18 de septiembre a la mañana reclamando
la renuncia del presidente y de los
ministros de la presidencia, Carlos
Romero, de Justicia, Nilda Copa, y
de Obras Públicas, Wálter Delgadillo. Por la tarde se sumó otra marcha convocada por la “Universidad
Autónoma Gabriel Rene” y el presidente del comité Pro Santa Cruz,
Herland Vaca Diez, amenazo con
llamar a un paro cívico.
A nivel nacional, la directiva de la
COB exigió que se permita a los indígenas llegar hasta La Paz y que se
disponga, mediante Ley del Estado,
la definitiva suspensión de la construcción de la ruta. Como respuesta a la agitación popular, Evo pidió
perdón por la violenta represión policial y convocó nuevamente a los
indígenas a dialogar. Sin embargo,
no identificó quien dio la orden de
reprimir y se desentendió del reclamo de los pobladores del TIPNIS.
Desde el régimen, se buscó darle
una salida institucional al conflicto
presentando dos proyectos de ley.
Uno para la aprobación de un mecanismo de consulta local, departamental o nacional que podría ser
un referéndum para decidir sobre
el futuro de la carretera. Otro, presentado por los diputados “indígenas” Pedro Nuni, Bienvenido Sacu
y Justino Leaños, con mandato de
la marcha por el Tipnis, que garantizaría que la ruta no pasará por el
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
Todo este proceso de movilizaciones terminó en una catástrofe de
Morales en las elecciones judiciales
del 16 de septiembre. Si bien los resultados no serán definitivos hasta

Hace unos meses,
la construcción de
una ruta provocó un
alzamiento general.
Comenzó en las zonas
afectadas, pero llegó
hasta la misma capital.
Una central obrera que
pidió la renuncia de Evo,
piquetes en las rutas,
una marcha nacional y
un proceso que amenaza
resquebrajar el régimen
boliviano. Lea y entérese.

el 29 de octubre, los “boca de urna”
y las encuestadoras arrojan un total
de 45% de votos nulos, y alrededor
del 15% de votos en blanco. El principal impulsor del “voto nulo” fue el
ex alcalde de La Paz, Juan Del Granado, un centroizquierdista ex aliado de Evo. Más allá de si finalmente
será Del Granado quien canalice el
descontento popular hubo un claro
rechazo a la gestión de Evo, después
de haber sacado más del 50% en sus
últimas elecciones. Ante este resultado, el gobierno tuvo que acordar con los marchistas y levantar la
construcción de la carretera.
El régimen herido
El MAS, tan saludado aquí por el
kirchnerismo, enfrentó a los manifestantes a puro garrote. Sin embargo, el gasolinazo y el conflicto por
el TIPNIS han dejado debilitado al
gobierno de Evo. Por un lado CONAMAQ y CIDOB han roto el
“Pacto Unidad” dejando solamente
a CSUTCB, CSCIB y “Bartolina
Sisa” junto a los cocacoleros como
los principales defensores del bonapartismo boliviano. La COB ha
exigido la renuncia por primera vez
a Evo Morales y ha encontrado respuesta en sus afiliados. El dato de
La Paz es curioso, por que fue el
gobernador de esa ciudad el que,
como mostramos, llamó al pueblo
a organizarse contra los marchistas. Como vemos, lo que obtuvo es
todo lo contrario. En síntesis, desde el gasolinazo, se observa la activación de una creciente fracción de
la clase obrera boliviana, particularmente de la población sobrante, que
vuelve a retomar los métodos y parcialmente el programa de la Agenda de Octubre. El Pacto de Unidad,
columna del bonapartismo, está en
crisis. El país andino se dirige hacia
un nuevo 2003. Pero, esta vez, con
mayor experiencia a cuestas.
Notas
1
Periódico El Deber 2/9/2011.
2
Periódico El Deber 20/9/2011.
3
Periódico El Deber 21/9/2011.
1
Laboratorio de Análisis Político

La justicia contra los dirigentes obreros opositores

Con la ley en la mano

La detención del “Pollo”
Sobrero derivó en un
escándalo. ¿Cree usted
que se trató de una
metida de pata de Aníbal
Fernández? ¿No es
este el gobierno de los
“derechos humanos”?
Si piensa eso, mejor
lea esta nota. Se va a
enterar de que hay más
de 350 casos como ese.
Uno peor que el otro.

Valeria Sleiman

LAP - CEICS

Muchos se refieren a la persecución de dirigentes políticos por parte de la justicia como una “judicialización de la protesta social”. Según
esta mirada, la justicia no debería
intervenir en la “protesta”. Se suele acusar, a los jueces de “excederse” de sus funciones y al Ejecutivo
de “intervenir” en el Poder Judicial.
Sin embargo, la justicia burguesa (la única que existe bajo el capitalismo) es parte del aparato estatal y, por lo tanto, tiene por función
defender las relaciones sociales vigentes, ya sea que estén amenazadas en forma explícita o implícita,
en su totalidad o parcialmente. El
hecho de que, circunstancialmente, haya que recurrir a los vericuetos de la ley burguesa para mejorar
la situación de algún compañero, no
debiera hacernos perder de vista la
caracterización general. Como uno
de los elementos de la lucha de clases, la justicia no se excede al perseguir dirigentes obreros, sino que
opera tal y para lo cual fue diseñada. Para ello, cuenta con la Constitución y el Código Penal que la avalan. Veamos.
En la mayoría de los casos, la justicia penal canaliza los reclamos
sindicales a partir de las figuras de
amenazas, la extorsión, el hostigamiento y, aquellos más sensibles, la
asociación ilícita. En uno de los casos, el de los delegados de la Línea
60, la conducta del delegado que
presidía las palabras que se dirigidas a los trabajadores fue encuadrada por el juez en el art. 158 del Código Penal, que establece:
“Será reprimido con prisión de un
mes a un año, el obrero que ejerciere violencia sobre otro para compelerlo a tomar parte en una huelga
o boicot. La misma pena sufrirá el
patrón, empresario o empleado que
por sí o por cuenta de alguien, ejerciere coacción para obligar a otro
a tomar parte en un lock-out y a
abandonar o ingresar a una sociedad obrera o patronal determinada”.
Es decir, la ley indica claramente que el piquete es un delito. La
burguesía ha escrito sus propias reglas y sus tropas judiciales las emplean con gran dedicación. De este
modo, cualquier grupo de obreros
organizados por fuera de los marcos estipulados puede caer en las
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disposiciones de la ley penal. Esto
que permanece como una determinación general a nivel de Estado y
de relaciones entre las clases, tiene
una expresión concreta que varía
de acuerdo al ciclo de la lucha de
clases y a la relación de fuerza entre estas. A continuación, vamos a
ver cómo operó el kirchnerismo en
este sentido.
Los casos
Para entender el problema, y su desarrollo en los últimos años, acudimos a un conteo de los dirigentes
sindicales opositores (sean de izquierda o no) que fueron detenidos o procesados sin detención. El
resultado puede verse en el cuadro.
En total, hemos contabilizado, en
un primer relevo, al menos 354, lo
que da un promedio de 44 dirigentes perseguidos por año. De los 354
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Fuente: LAP en base a boletines de CORREPI y periódicos de izquierda

casos, 331 fueron detenidos. Sólo
23 no lo fueron, pero en cambio sí
sufrieron la apertura de un proceso.
El total representa una cifra muy
alta, sobre todo para un gobierno
que dice defender los derechos de
los explotados sin reaccionar con el
garrote. No obstante, lo más importante es que estos datos son la expresión de un ciclo en que la clase
obrera representa una amenaza y en
que se ha conformado un encuentro
entre la izquierda (bajo cualquiera de sus formas) y la clase obrera.
Esta, eventualmente se ha destacado por exceder los caminos institucionales de acción. Eso es lo que reflejan estas persecuciones. De esos
354 casos, al menos 193 son probados dirigentes de izquierda (el resto
podría serlo, pero no aparece públicamente). Es decir, el Argentinazo
no ha pasado en vano.
Si observamos la distribución en

El Laboratorio de Análisis Político es un grupo de investigación que, a diferencia de los tradicionales, intenta dilucidar
la naturaleza social de los enfrentamientos políticos. Su objeto de análisis es la conciencia de las clases, plasmada
en fuerzas sociales organizadas, es decir, en partidos. Tomando entre sus observables la realidad argentina, latinoamericana y mundial, el LAP estudia la dinámica política como expresión de la lucha de clases. Los resultados de su
trabajo son publicados en un suplemento propio, en el periódico El Aromo, y en la página web del Centro de Estudios
e Investigación en Ciencias Sociales (CEICS). Convocamos a estudiantes, graduados e interesados en nuestra propuesta a incorporarse al LAP, que ofrece un lugar de formación en la investigación y en la redacción.
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años, vemos una fuerte concentración en el 2004, lo que nos indica
la necesidad del Estado desactivar
una fuerza que todavía mostraba
gran vigor, a poco del 2001. Luego,
vemos una abrupta caída en 2005
y 2006, años menos conflictivos.
A continuación, una subida en los
años subsiguientes, con la excepción
de 2008, momento en el que el conflicto interburgués pareció opacarlo
todo. Este año, a octubre, los números parecen menos altos que los dos
anteriores. Debe tenerse en cuenta
que estamos en un período electoral
y que, sin embargo, el descenso no
llegó a los niveles de 2005 ni 2006.
Es decir, desde el 2007 el Estado ha
comenzado un ataque sobre la organización de la clase obrera por
fuera del régimen.
Sobre el total, hemos recabado información sobre 71 casos, en los
que se cuenta con información certera en cuanto al proceso judicial.
De ese relevo, observamos que 41
personas o sea el 58%, fueron detenidas, 21 personas, y sólo el 13%
(9 personas) mejoraron su situación
procesal. En ningún caso de los relevados conocemos que se haya dictado la prisión preventiva efectivamente, lo que no indica que los
trabajadores no han estado detenidos, ya que la detención se convierte en prisión preventiva en un estadio más adelantado del proceso,
lo que implica que todos han estado detenidos, sin que se resuelva
su situación procesal. Por lo tanto,
podemos decir que, en principio, la

detención funciona como un mecanismo inmediato para romper la
huelga. Luego, se hace se hace difícil de mantener la persecución en el
tiempo, aún bajo las reglas del derecho burgués. En otros casos (Hernán Puddu en Pepsico) los procesamientos tienen como fin quitar los
fueros gremiales para que los delegados puedan ser despedidos.
En el mismo sentido, es una constante que los reclamos de los delegados a la patronal sean entendidos
como una acción configurativa de
“amenazas”, “hostigamiento” o “extorsión”, como les ha sucedido a los
delegados del Garrahan, quienes se
encuentran imputados en una causa
penal, por haber intentado defender
la correcta prestación de tareas de
los enfermeros, ya que por falta de
médicos se los obliga a realizar tareas propias de esos profesionales y
que, por tanto, exceden su marco de
actuación y formación.
Una regla en estos casos es que las
causas se inician con denuncia de
los patrones, quienes en ninguna
circunstancia pueden identificar a
los autores de los hechos, ni precisar alguna frase que realmente sea
configurativa de la conducta amenazante que el código penal exige,
por lo que las imputaciones terminan siendo ambiguas y contra los
delegados sindicales.
Así es como un obsecuente fiscal
de la ciudad, vanagloriando el oído
fino del jefe de personal de la línea
60, inició la investigación contra los
delegados y por supuesto tomó declaraciones testimoniales a miembros de la patronal, quienes –para
probar el supuesto ilícito- mencionaron que deseaban dejar constancia que uno de los delegados “es una
persona realmente de temer (…)
muy violenta que tiene actitudes temerarias y que lideraba un grupo
que se manifestó en forma violenta, que profirió las amenazas de violencia física y de muerte….” Y que
“…no existe un conflicto en particular que haya motivado la movilización….”. Pero no podían individualizar quiénes pronunciaron las
famosas amenazas, por una razón
sencilla: no querían caer en el delito de falso testimonio. Sin embargo, la justicia tomó esta denuncia
sin chistar. Como dato de color, la
empresa presentó, como prueba de
la “amenaza”, los carteles que fijaron
los empleados con la consigna “no
al trabajo esclavo”.
En esta tónica es que se han suscitado distintos conflictos sindicales
como el de Kraft/Terrabusi. El juez
de la causa, Mariano Larrea, por
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Los límites del gasto público en Argentina para enfrentar el colapso de la economía mundial

La estatización de la crisis
Damián Bil
OME-CEICS

Aunque la crisis mundial azota a
los denominados países “centrales”,
aquí todavía se confía en que los
efectos serán suaves. No obstante,
las aparentes muestras de solidez
ocultan otra realidad que se condensa en la situación de las arcas
oficiales, con menos superávit. El
gobierno argentino está cambiando su estrategia para enfrentar los
problemas de caja. Antes apuntó a
quedarse con una porción creciente de la renta agraria a través de las
retenciones y recuperó los fondos
jubilatorios a través de la nacionalización de las AFJP. Lo hizo a pesar
de los conflictos con una parte de
la patronal (aunque siempre con el
beneplácito de la parte beneficiada
por los alcances de estas medidas).
Ahora el gobierno se presenta como
un garante de la paz entre las fracciones burguesas. Desde las agrarias a las industriales y financieras
aceptaron en forma gustosa que llevó a elogios en el último coloquio
de IDEA y a las reuniones con las
hasta ayer “destituyentes” Coninagro y Federación Agraria y que, en
la práctica, llevó a un vaciamiento
de los candidatos opositores que ni
financiamiento recibieron.
El costo de esta nueva “paz social”
es que se va achicando el margen
del Estado para conseguir fuentes extraordinarias de ingresos e
intervenir a través de subsidios u
otro tipo de transferencias en el
sostén del conjunto de una economía. Como se ve en la nota sobre
el polo tecnológico de Tierra del
Fuego (en esta misma edición), esta
estrategia carece de bases propias de
apoyo. Al igual que ocurre en Europa y los EE.UU. -donde se pasó
de crisis sectoriales (las punto com
o el sector hipotecario) a una crisis con el Estado en el epicentro-,
las maniobras del gobierno llevan
a que de la “crisis del campo” o a

ciertos desajustes sectoriales nos
espere un comienzo del segundo
mandato de Cristina marcado por
el ajuste estatal. Y, cuando el Estado
entra en crisis, todo se puede poner
en cuestión. Incluso, el 53% de los
votos. Sobre todo, si muchos de estos (tanto burgueses como obreros)
dependen en forma directa de las
finanzas públicas.
Hacer caja
Una de las bases económicas de la
década de “post-convertibilidad” es
en un inusitado superávit fiscal que,
junto a la devaluación, dio un poco
de aire al capitalismo local. La recaudación se basó los altos precios
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como la emisión de deuda interna,
el paso del sistema de capitalización
al de reparto con la nacionalización
de las AFJP (2007) y, a pesar de la
restricción de crédito externo, algunos aportes de organismos como el
del FMI en 2009 (por 10 mil millones de pesos, un 1% del PBI de
ese año).1
Con esto, las administraciones de
Kirchner montaron una estructura de transferencias que se reflejó
por un lado en subsidios al capital
(energía y transporte baratos, subsidios a sectores económicos y otros);
y, por otro lado, en planes sociales
para contener a una creciente sobrepoblación relativa. Entre los
subsidios a sectores económicos,
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en valores de 2006, entre 2005 y
2010 la Compañía Administradora
del Mercado Mayorista Eléctrico
(a cargo del abastecimiento de las
centrales térmicas) recibió 24.760
millones de pesos, el 27,8% de las
asignaciones totales. El sistema ferroviario y subterráneo un 12,52%.
Las empresas privadas (del sector
rural, forestal, industrial y agroalimentario) percibieron 10,87% del
gasto. Un 9,36% fue para Estructura del Transporte y un 8% para
ENARSA para la compra de gas de
Bolivia. Otro destino fue Aerolíneas
Argentinas, que entre 2008 y 2010
recibió 3.116 millones. En el aspecto social, sólo durante el año pasado, el Estado otorgó 16.177 millones de pesos (a precios de 2006), de
los cuales 18,6% correspondió a la
Asignación Universal por Hijo, un
11,2% al programa Ingreso Social
con Trabajo, un 9,28% al PAMI, y
un 7,81% al programa “Techo Digno”, entre los principales.2
Por último, el Estado no solo cubrió
estas necesidades, sino también las
arcas provinciales. Más allá de la
coparticipación, durante enero-septiembre de 2011, la Administración
central distribuyó 9.808 millones de
pesos a las provincias, casi lo mismo
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internacionales agrarios, por los que
se pudo gravar la exportación de
mercancías de ese origen con las retenciones. Eso posibilitó el ingreso
de divisas y la acumulación de reservas récords en las arcas del Banco
Central. Otro elemento fue la presión tributaria interna, a partir de la
recaudación en concepto de IVA y
de Ganancias. El otro rubro de peso
es la contribución al sistema de seguridad social, tanto de empleadores como de obreros. En 2010, IVA
y Ganancias aportaron al fisco casi
200 mil millones de pesos, seguridad social 130 mil y los derechos
de exportación casi 46 mil millones
de pesos. Durante estos años, se
sumaron “recursos extraordinarios”

Si quiere entender por
qué el kirchnerismo
descarga su reciente
ajuste, debe comprender
el carácter global de
la crisis de la que la
Argentina es parte. Vea
en esta nota por qué
los nuevos acuerdos
del kirchnerismo con
la burguesía (agraria,
industrial y financiera)
implican una menor
recaudación y, por lo
tanto, una disminución
del gasto.
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que en 2010, mediante el Programa
Federal de Desendeudamiento. Sin
esa contribución, el déficit de las
provincias se elevaría a los 4.300
millones de pesos.3
El lado oscuro de “la fuerza”
El Estado es el garante de la “bonanza” actual. Con esta política de
subsidios, el oficialismo logró encolumnar a todas las fracciones burguesas. A su vez, mantuvo el apoyo
de un sector importante de la clase
obrera mediante la adscripción del
sindicalismo peronista y la cooptación de organizaciones de derechos
humanos y de desocupados. Hasta
el momento, les dio a sus aliados
sin quitarles en la misma medida,
lo que permitió sostener su armado
aunque absorbiendo sus tensiones.
Pero esta estructura comienza a
mostrar signos de agotamiento. Los
primeros síntomas se encuentran
en el límite de la presión tributaria,
que para 2010 representó un 34,5%
del PBI.4 Además, la perspectiva de
recesión y la posible desaceleración
de Brasil pueden jugar un papel negativo sobre la actividad interna, reduciendo la tributación impositiva.5
Otro problema es el límite en retenciones, ante la posibilidad de un
descenso del precio de la tonelada
de soja por debajo de los altísimos
valores que alcanzó en agosto (de
536 a un promedio de 470 dólares).6
Por otro lado, desde 2006 el superávit fiscal inició una tendencia
descendente. El saldo comercial lo
siguió en los últimos dos años. Por
eso, ya desde 2007 se observa una
creciente utilización de los considerados “recursos extraordinarios”
para cubrir los subsidios al capital.
Es decir, la caja de los jubilados
(ANSES) y del BCRA, con la utilización de reservas. Sobre todo, para
mantener el tipo de cambio estable,
el BCRA vende reservas de la divisa
norteamericana de forma constante.
A su vez, también se utilizan para
el pago de deuda pública.7 Aunque
siguen en un nivel elevado, desde
febrero hasta comienzos de octubre, se acumula una salida de 4.400
millones de dólares en reservas
(financiando también la salida de
capitales),8 tendencia que puede
profundizarse ante la situación internacional. Según varios analistas,
las reservas “de libre disponibilidad”
(el saldo entre base monetaria y reservas totales en el BCRA), que son
las utilizadas para pagar la deuda
pública, están a punto de agotarse.9
Ante la necesidad de caja, en las últimas semanas se tanteó el terreno
con el anuncio de la estatización de
las obras sociales, un aproximado de

30 mil millones de pesos anuales,
provocando la alarma de la burocracia sindical.10 También se baraja
un paquete de medidas que incluiría emisión de deuda pública, y una
posible reforma de la carta orgánica
del BCRA para disponer de mayores reservas con el fin de afrontar
vencimientos de deuda por 13 mil
millones de dólares.11
Pero el punto más delicado del paquete es la eliminación progresiva
de los subsidios a la energía y al
transporte, lo que repercutiría en el
aumento inmediato de las tarifas.12
Es decir, a falta de otros recursos
y de la dificultad para el financiamiento externo, el gobierno se dispone al ajuste. En una situación
donde se busca mantener aquietado
el reclamo salarial, el sinceramiento
de tarifas afectará en mayor medida
a los trabajadores.
Hasta el momento el Estado, absorbiendo los efectos de la crisis, contuvo la situación y evitó lo que ocurrió en países que debieron efectuar
el ajuste (Grecia, España, EE.UU.).
Es decir, que las masas salieran a las
calles. Ahora, ante la reducción de
la “torta”, Cristina deberá iniciar un
período de desarme de la estructura
vigente, sin tanto mismo margen de
maniobra. Por lo tanto, la perspectiva de nuevas convulsiones no parece
una quimera.
Notas
1
Los datos corresponden a: ASAP:
Informe de ejecución presupuestaria
del sector público nacional, 20042009 e Informes sobre el gasto de
la administración pública nacional,
2010 y agosto 2011; y a información en sitio web de AFIP.
2
Elaboración propia en base a informes de la ASAP.
3
Cálculo de IARAF: Informe económico n° 132. Sin ayuda, provincias volverían al déficit en 2011,
17/10/2011.
4
La Gaceta de Tucumán, 30/9/2011;
Novedades Económicas n° 609, mayo
2011.
5
El Cronista, 5/8/2011; El Litoral,
17/10/2011; Clarín, 18/10/2011.
6
La Nación, 5/10/2011 y cotización FOB en sitio web Ministerio
de Agricultura. Ver para este tema
Dachevsky, F.: “Los precios de las
commodities y la crisis mundial”, El
Aromo n° 62, 2011.
7
Fortunaweb, 19/10/2011.
8
Información en sitio web BCRA.
9
iEco, 5 y 18/10/2011.
10
Clarín, 25/8/2011.
11
La Nación, 28/9/2011; La Gaceta
de Tucumán, 18/10/2011.
12
La Nación, 2/10/2011.

Peso de los principales ingresos tributarios de la Administración
Pública Nacional, como porcentaje del total recaudado, 1996-2011
50
40
30
20
10
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Contrib. Seg. Social (sin O.S.)

Derechos de exportación

Ganancias

Obras sociales

IVA (bruto)
Fuente: OME en base a informes de ASAP y AFIP
*Hasta septiembre

Luego de los impuestos en el orden interno y los ingresos por seguridad
social, los derechos a la exportación significan una porción no despreciable de
los recursos. Ante la imposibilidad de aumentar la presión tributaria interna y
un estancamiento de los precios agrarios, la caja de las obras sociales se
plantea como uno de los últimos recursos que tiene el Estado para sostener la
estructura de subsidios; aunque el precio a pagar sea una confrontación con
la burocracia sindical por el poco alivio fiscal que implicarían.
Subsidios de la Administración Pública Nacional a sectores
económicos por rubro, en millones de pesos de 2006, 2005-2011
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Fuente: OME en base a informes de ASAP.
*Hasta agosto
Nota: en “sectores de producción” se informan industria, rural-forestal y agroalimentario.
Desde los primeros años del kirchnerismo, el gasto en subsidios creció de forma sostenida, en particular en energía y transporte, con un leve descenso en 2009 por la crisis.
Los posibles problemas de caja junto a la perspectiva de crisis pondrán en cuestión estas bases del “modelo”.

Resultado financiero de la Administración Pública Nacional, en millones de pesos de 2006, 1996-2011
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Fuente: OME en base a series de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera
Pública (ASAP) y CEPAL.
*Hasta agosto

El superávit de las cuentas públicas se achica progresivamente desde 2006,
poniendo en cuestión la estructura de subsidios y, con ello, las alianzas
políticas del gobierno, que deberá pasar al ajuste.
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castigos
Clasificación y disciplinamiento docente en la Ciudad de Buenos Aires

Si usted es docente,
seguro está preocupado
por el proyecto de
Macri. Lo que debería
saber es por qué
puede perjudicarlo.
Los sindicatos, por
caso, ¿defienden sus
intereses? ¿Qué planea
en realidad Macri?¿Qué
debe hacerse con
las juntas? Aquí va a
encontrar más de una
respuesta.

Romina De Luca
Grupo de Investigación de
Educación Argentina - CEICS

Los últimos días encuentran al
mundo docente en estado de convulsión. En menos de un mes, la
docencia de Capital Federal, encabezada por sus gremios, ha protagonizado dos paros, quebrándose así lo
que se percibía como un horizonte
tranquilo. Precisamente, si algo diferenciaba al 2011 de años anteriores era una relativa calma en lo que
refiere a movilizaciones docentes o
estudiantiles. Sin embargo, el proyecto macrista de supresión de las
Juntas de Clasificación vino a agitar las aguas, adosando a la agenda
de discusión un conjunto de iniciativas concatenadas. El examen de la
serie de problemas que el episodio
de las Juntas destapó, nos permitirá
caracterizar hacia dónde va la política macrista en materia educativa.
Por último, revisaremos la actuación
sindical en la contienda.

Para comprender del debate actual
en relación a las Juntas debemos
alejarnos de lo que se señala de uno
y otro lado. En ese sentido, mientras Bullrich declaró “no entiendo
por qué hacen paro”1 y Macri agregó que era “absurdo e inentendible”2, desde el ala sindical, Mariano
Denegris de UTE, destacó que “el

docente de secundario que quisiera aparecer en los listados de todo
el nivel debía inscribirse en ocho
juntas -I a V, artística, normales y
CENS-, debía completar formularios específicos para cada una y elevar la misma documentación a cada
Junta. Si bien algunas de las divisiones de las juntas guardan alguna
lógica -artísticas, técnica, adultosotras resultan caprichosas y arbitrarias. Valgan de ejemplo, las tres
juntas que nuclean escuelas técnicas: IV, V y I. Lo mismo sucede con
las juntas II, III y normales. Conclusión, el docente tiene que repetir la inscripción ocho veces. Como
las inscripciones se realizan durante el mes de abril buena parte del
mes puede irse en completar planillas, fotocopiar documentación,
firmar y foliar, etc. Lo que luego se
traducirá en tantas vistas de puntaje
como juntas, presentación de recursos y vuelta a vista de puntaje hasta que se publica el orden de mérito
definitivo.
El cuadro se agrava porque es el
propio docente debe seleccionar el
grupo de materias a las que aspira
a concursar específicamente, situación que resulta un verdadero intríngulis, sobre todo para los novatos. En relación a ese punto, valga
como ejemplo la situación de los
docentes de historia. Muchas veces,
desconocen que su título los habilita
para dictar materias como “Instrucción Cívica” además de “Educación

Cívica” o a materias tales como “Introducción a la Economía” o a los
“problemas contemporáneos”. El
resultado es que terminan inscriptos en un puñado de asignaturas
-Historia y Educación Cívica- aumentando la competencia entre
ellos, cuando su título los faculta
para el dictado de otras que ni siquiera sospechan. Un largo proceso
de ensayo y error cada año los llevará a una inscripción más amplia
-y por ende, a mayores posibilidades
laborales- previa consulta a la dirección de títulos. Sólo esos dos aspectos dan cuenta del tinte darwiniano

…y en contra
Ahora bien, tan lindo como parece, el proyecto tiene su costado
perverso. Parte del problema ha sido denunciado por los sindicatos al
evidenciar que la nueva oficina de
continúa en la página 2 »

prohistoriaediciones@gmail.com
www.prohistoria.com.ar/ediciones
www.facebook.com/prohistoriaediciones
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El detonante: a favor…

ministro no entiende que buscamos
que ningún gobierno pueda designar arbitrariamente a los docentes y
que la defensa del Estatuto está en
el ADN de los maestros”.3
En septiembre pasado, el Bloque
Propuesta Republicana (PRO) elevó un proyecto de Ley a la Legislatura a través de su diputada Victoria
Morales Gorleri y Enzo Pagani.4
La primera preside la Comisión de
Educación, Ciencia y Tecnología
del parlamento porteño. El proyecto se presentó en coautoría con el
Bloque de la Coalición Cívica quienes intentan ahora salir ilesos de la
volteada. El plan en cuestión reza en
su título “Democratización, transparencia, y organización del sistema
de clasificación docente” y, al mismo
tiempo que viene a resolver un problema real, es portador de una novedad. Si bien el proyecto modifica varios artículos del Estatuto del
Docente5, el eje de las miradas fue
colocado en su artículo 10º que innova la forma en la que se desarrolla la inscripción. Grosso modo, se
reemplaza a las tradicionales Juntas
de Clasificación Docente -14 en total; 8 de ellas destinadas solo al nivel medio- por una Oficina Única
de Clasificación Docente (OUCD),
siendo el Ministro de Educación el
responsable de la misma y el ámbito ministerial el encargado de llevar
adelante la clasificación.
Además, la forma de la inscripción
se modifica. Hasta el momento, un

del sistema de inscripción actual.
La iniciativa macrista viene a simplificar radicalmente el proceso a
través de la creación de un sistema de inscripción unificado vía internet. El software de inscripción
le asignará automáticamente un
puntaje al docente que luego será ratificado una vez que, cita mediante, presente la documentación
probatoria de aquella información
declarada previamente online. Esa
simplificación al extremo de la tarea torna atractiva la propuesta para
cualquier docente promedio. Atracción que tiene una base real y, nos
guste o no, allana la forma en la que
se venía desarrollando hasta el momento la tarea.
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clasificación suprimía el único ámbito de gobierno colegiado del sistema educativo: las Juntas. Hasta el
momento, cada junta se halla conformada por 9 vocales: seis elegidos
por sus pares docentes y 3 designados por el Ministerio. La tarea de
las juntas consiste en la calificación
y clasificación de los docentes por
orden de mérito, en la resolución
de permutas, traslados, ascensos y
llamados a concursos de titularización. La oficina “pro” absorbería
todas esas tareas. Como eliminar el
órgano colegiado resulta impopular
-si bien el PRO tiene un prontuario frondoso al respecto- el proyecto
lo confina a una Junta de Disciplina
con carácter de vigilancia. El resultado: si antes el conjunto de los docentes elegían, dentro de sus pares,
a 84 vocales encargados de clasificarlos ahora no mandatan a ninguno para esa tarea, eligiendo apenas
a 8 para desempeñarse en Juntas de
Disciplina como policías. En el mejor de los casos, las juntas se transforman en oficinas de reclamos, obviamente desbordadas para hacer
frente a una tarea gigantesca con un
personal diez veces menor.
Dicho sea de paso, el proyecto no
detalla cuáles serían sus tareas y
funciones. En los hechos, el cambio
implica una pérdida de derechos
ya que elimina la tradicional autocalificación y auto-evaluación de
los docentes por el conjunto de sus
pares delegando esa potestad a un
burócrata. Va de suyo que, concentrándose esa función en el seno del
Ministerio, cualquier posibilidad de
reclamo por parte del docente sobre
su evaluación pierde fuerza. La mayor parte de los docentes que apoyan la iniciativa no perciben este
aspecto más general, que es el que
verdaderamente importa, porque no
es un problema administrativo, sino
de poder.
En efecto, al margen del personal
sindical de turno que lleve adelante la clasificación, de las relaciones
“clientelares” que pueden generarse,
de los amores y odios entre clasificadores y clasificados propios de la
dialéctica de la relación, lo cierto es
que el proyecto avanza en dirección
de cercenar derechos sindicales. El
conjunto de los docentes pierde
cuando quien califica ya no depende, en forma directa, del calificado.
Este aspecto ha sido denunciado
por los sindicatos como la instauración de un sistema a “dedo” subordinado a los gobiernos de turno.
Tanto va el cántaro a la fuente
La intentona macrista en torno a las

Juntas no es la única reforma proyectada al Estatuto del Docente. En
septiembre de este año, el PRO junto a la Coalición Cívica, suscribieron el proyecto “Maestro de Maestros”. La iniciativa se presenta por
sus bondades: la creación de un cargo de ascenso que no implica dejar
el trabajo en el aula tal como presuponen, hasta el momento, los cargos jerárquicos. El “maestro de”, a
decir de sus defensores, constituiría
un vector para apuntalar la calidad
educativa. Su función: “acompañar
y aconsejar” a los docentes novatos.
El cargo sería ocupado por docentes titulares con quince años de antigüedad quienes oficiarían, además,
como un nuevo canal de comunicación en la institución. En suma, un
evaluador del joven docente cuya
hidalguía residiría en su vejez o, dicho de otro modo, en la cantidad de
años en el sistema.
Dejando de lado que llegar a viejo no es garantía de nada, la nueva
figura, en la práctica, apunta a aumentar la jerarquía interna y dividir al cuerpo docente creando nuevas instancias de control. El rol que
ahora se le otorga al nuevo cargo
antes era asumido por el director
de la escuela, quien realizaba la evaluación anual del docente y la plasmaba en una calificación. Dicha calificación surgía, por un lado, de lo
establecida por el director y, por el
otro, de la auto-evaluación del docente en cuestión. Se buscaba que
fuera consensuada entre ambas partes. Ahora la calificación se determinaría por las condiciones y aptitudes objetivas del legajo y por “la
evaluación del docente y su superior
inmediato”. Un sutil cambio por el
que se pasa de la “auto-evaluación” a
la “evaluación”. Asimismo, la vaguedad del proyecto permite colocar al
“maestro de” cómo superior inmediato del docente. Se trata de otra
forma de avance del poder estatal
sobre el conjunto de los trabajadores de la rama educativa.
Dichos cambios se entroncan con
otros oficializados anteriormente.
En agosto de 2011, el Boletín Oficial de la Ciudad, dio a conocer la
Resolución 8.664 encargada de difundir la creación de un programa
piloto en el interior del Ministerio
de Educación: la “evaluación para
la mejora de la enseñanza 2011”. Se
trata de un ensayo que prevé la incorporación voluntaria de docentes,
del primer ciclo de la escuela primaria, en ejercicio con cinco años
o más de antigüedad, en cualquier
situación de revista. Resulta interesante observar una de las pautas que
serán evaluadas: la selección de los

documentos y materiales bibliográficos para el desarrollo de las clases.6
Una especie de policía curricular. Se
considera que el docente superó los
objetivos si saca más de 70 puntos, caso contrario ha fallado. A los
docentes que pasen les espera un
certificado (¿de buena conducta?)
mientras que a los desaprobados
una entrevista personal donde se les
dará cuenta de sus ¿errores? Los resultados generales serían difundidos
en los distintos ámbitos educativos.
En forma previa, un Decreto de
2007 -Decreto nº 2075- preparaba
lentamente el terreno para ello en
tanto fijaba como atribuciones de la
Dirección General de Planeamiento Educativo el evaluar a los distintos componentes del sistema tales
como instituciones o docentes.
Los primeros trazos del programa
piloto macrista se delinearon en el
marco de una reunión en el hotel
Sheraton en la que también participaron representantes de la Nación.
En el marco del seminario internacional de análisis de las experiencias
regionales de evaluación el Ministro
de Educación nacional, Alberto Sileoni, destacó que “la sociedad tiene
derecho a saber cómo les va a sus
hijos y quiénes los educan. Pero hay
que debatir y definir con qué objetivo vamos a evaluar”.7 Dicho sea de
paso, además de Bullrich, participó
la CTERA. Allí se explayaron diversos países, como Chile y Ecuador, que atan la evaluación docente a bonificaciones salariales.8 Otra
vez, se trata de dividir a los trabajadores incitando a la obsecuencia y
la auto-explotación, generando una
situación en la cual no habrá reclamos comunes porque cada uno tendrá una estructura salarial distinta.
Los unos y los otros
Todas esas iniciativas dan cuenta de
un proyecto macrista más general,
que trasciende el problema educativo. En primer término, se apunta
a disminuir el poder de los sindicatos docentes, en particular, y de la
clase obrera agremiada en general,
al socavar la organización de una de
sus fracciones más combativas. En
última instancia, el vocal de clasificación no es más que un militante rentado, destinado a un espacio
específico para defender los intereses de sus pares a través de una relación que, como vimos, no deja de
ser contradictoria. La defensa de los
vocales por parte de los sindicatos
apunta, entonces, a no ceder un ámbito de la vida política gremial docente. La disminución del poder
sindical buscada por el macrismo
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habilita a la instauración de mecanismos de división interna y de mayores jerarquías en el interior del
cuerpo docente.
En ese sentido, el cargo “maestro de
maestros” y la introducción de instancias de evaluación docente -directas e indirectas- apuntan a fortalecer una estructura graduada
que cobra sentido si ella se expresa en un nivel salarial desigual. Al
respecto recordemos que, en 2009,
el PRO, presentó en la legislatura
un Proyecto de Ley9 donde sentaba las bases de una Ley General de
Educación. Allí se pautaba que la
remuneración debía contemplar en
algún modo el mérito, esto es la “acción que hace al hombre digno de
premio o castigo”. La disminución
del poder sindical es funcional a la
instauración de esos mecanismos de
división salarial, de mayor control y,
por ende, de aumento de la explotación docente. Un largo anhelo de
la burguesía, aplicado en otras partes del mundo, a la espera de implementarse en estas pampas.
Lamentablemente los sindicatos
docentes no se han comportado a
la altura de las circunstancias. Proyectos y problemas educativos de
diverso tipo no han generado una
respuesta tan virulenta como la que
desató el affaire de las Juntas. Frente a la avanzada macrista, el principal objetivo sindical pareciera residir en la defensa de una estructura
de supervivencia gremial solventada en la existencia de militantes
rentados. O, por lo menos, eso se
desprende cuando ellos argumentan que las Juntas actuales no tienen ningún problema, cosa que, como vimos, no es cierto. El interés de
la burocracia sindical choca de lleno
con el de los docentes que reclaman
la simplificación de los procesos de
inscripción. Al no reflexionar sobre ese punto, la burocracia lo único que hace es llevar agua al molino
de Macri, quien, como vimos, tiene
intenciones más amplias que digitar designaciones. Que la iniciativa de resolución de un problema
real haya provenido de las filas del
macrismo da cuenta de los déficits
de la intervención gremial, ya que
deberían ser los sindicatos quienes
propusieran la instauración de un
sistema de inscripción único y automático. Deberían ser ellos mismos
los que defendieran el sistema de
concursos, en lugar de exigir titularizaciones masivas cada cinco años
(1994, 1999, 2004 y 2010) que dividen al cuerpo docente, en tanto si
bien benefician a los docentes con
poco puntaje, provocan un malestar anti-sindical en los mejor ubicados, que ven cómo sus esfuerzos por
desarrollar la carrera docente son

ges@ceics.org.ar

sistemáticamente boicoteados por
sus propios dirigentes.
Un sindicato al servicio de la clase
obrera debería reclamar por la instauración de un sistema de inscripción claro y eficiente, transparente,
soportado en la autoevaluación docente. Un sistema que inscriba automáticamente al docente en todas
las materias que lo habilita su título.
Debería militar por la realización de
concursos en tiempo y forma, acabando con los chantajes demagógicos de la titularización automática,
que destruyen la carrera docente
y abonan aún más la degradación
educativa. En lugar de redistribuir
la miseria debemos elaborar intervenciones a la altura de las circunstancias: por una oficina única de
clasificación docente bajo dirección
obrera al servicio de la docencia y
no de su enemigo.
Notas
1
Clarín, 3/10/2011.
2
Véase
www.continental.com.ar/
nota.aspx?id=1564742.
3
Véase www.clarin.com/sociedad/
educacion/paro-siente-fuerte-marchan-docentes_0_575942483.html
4
Acompañaronn el proyecto además: Diana Martínez Barrios, María Spalla, Oscar Zago, Álvaro
González, Cristián Ritondo, Adriana Montes, Juan Pablo Arenaza,
Fernando De Andreis, Victoria
5
El Estatuto del Docente fue sancionado bajo el nombre de Ordenanza Municipal nº 40.593 el 6 de
agosto de 1985. Los sindicatos docentes rescatan que fue producto de
un extenso debate luego de la apertura de la democracia.
6
Véase http://estatico.buenosaires.
gov.ar/areas/educacion/evaluacioneducativa/ev_doc/enfoque.pdf
7
Seminario Internacional “¿Por qué
y para qué la evaluación docente en
América Latina?”, Buenos Aires,
Hotel Sheraton, 1 de junio de 2011.
Las declaraciones del Ministro fueron difundidas por el Diario La Nación, 3/06/2011.
8
Dos de los países con mayor tradición en la implementación de plus
salariales por rendimiento han generado estudios concluyendo que
no se verifica que dichos mecanismos mejoren la calidad educativa.
Para el caso de México puede consultarse “Haciendo Camino: Análisis del sistema de evaluación y del
impacto del programa de estímulos docentes Carrera Magisterial
en México” disponible en Español
e Inglés en el sitio web www.rand.
org. En Washington existen estudios oficiales en el mismo sentido.
9
El proyecto recibió el número
1.265 e ingresó a la Cámara el 2 de
julio de ese año.
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La dinámica del sistema educativo, al igual que cualquier otra esfera de
la vida social, se encuentra determinada por las leyes que le imponen las
relaciones sociales de producción. Una sociedad que se degrada sólo puede
producir una educación degradada. Resulta necesario comprender cuál es la
estrategia que la burguesía argentina desarrolla para la escuela en relación
a sus necesidades históricas. Por ello, El Gabinete de Educación Socialista
del CEICS convoca a estudiantes y graduados en Historia, Ciencias de la
Educación, Sociología, docentes y a todo aquel interesado en investigar
la realidad educativa a formar parte de su nuevo equipo de trabajo. Los
resultados serán difundidos en el boletín bimensual de El Aromo.

Interesados escribir a: ges@ceics.org.ar

La intervención sindical frente a la violencia hacia los docentes

¡A marzo!

Natalia Álvarez
Grupo de Investigación de
Educación Argentina - CEICS

Por knock-out
El lunes 26 de septiembre, el

laborales que recibió entre 2008 y
2011 derivó de trastornos psicológicos y psicosociales. Le siguieron
en importancia los trastornos de la
voz (21%), afecciones respiratorias
estacionales (15%), problemas musculares y óseos (12%) y enfermedades ginecológicas (10%), mientras
que el porcentaje restante se agrupó
en “otras enfermedades”.2 A nuestro
entender, la violencia en el escenario escolar juega un rol muy importante y permite explicar buena parte
de ese 32%. No es más alentador el
panorama descrito por la Unión de
Docentes Argentinos (UDA). Según una encuesta realizada a 2 mil
de sus afiliados, un 70% de los docentes está preocupado por los casos
de violencia y “3 de cada 5 docentes
que piden licencia es por casos vinculados a violencia escolar”.3
A raíz de la golpiza que sufrió Fusco, los principales sindicatos docentes de la provincia convocaron a un
paro de 24 horas en repudio por la
agresión y por mejores condiciones
laborales, logrando un acatamiento del 98%, aproximadamente. Una
medida que, tal vez, inicie una nueva etapa en tanto se trata del primer paro realizado, a nivel provincial, por una agresión sufrida por
un docente. Hasta el momento, las
acciones desarrolladas por los sindicatos frente a casos del mismo
tenor no han avanzado en extensión, superando una escala local, ni
en profundidad, adoptando formas
de acción directa. En relación a este punto, por citar un ejemplo, frente al asesinato de una docente por
parte de un estudiante en una escuela de Olavarría, en el año 2000,
los sindicatos sólo participaron en
una serie de movilizaciones en la
localidad.
Bajo la alfombra
En general, los gremios exigen que
el Estado adopte medidas preventivas. Sin embargo, en ningún caso
queda claro cómo podría llevarse a
cabo esa tarea. Por su parte, SUTEBA - CTERA reclama la creación
de Equipos de Orientación Escolar

en todas las escuelas ya que actualmente muy pocas cuentan con ellos
(aún cuando deberían ser parte de la
planta permanente de todos los colegios) y la creación de más Equipos Interdisciplinarios Distritales.4
Acorde con la ideología de la inclusión, a su vez exige que, como establece la Ley Nacional de Financiamiento Educativo, la escolaridad
de jornada completa se extienda como mínimo al 30% de la matrícula. Según el Secretario General de
SUTEBA, Roberto Baradel, dicha
medida: “le dará más posibilidades
a los chicos de contar con espacios
de artística, de educación física, de
informática y, por ende, de integrarse de otra manera”.5 Un argumento muy similar al delineado por los
“especialistas” que suponen que los
fenómenos actuales refieren a la incorporación de fracciones de la clase
obrera “inadaptada” a los mecanismos tradicionales de la escuela. De
ese modo se explicaría el rechazo a
la autoridad que, en algunos casos,
se manifestaría en forma violenta. A
todo ello, SUTEBA adiciona algunos reclamos más generales orientados a fortalecer una serie de políticas que, en teoría, reautorizarían
a la escuela y a los docentes. Parten
del presupuesto que la situación actual sería resultado del largo proceso de desmantelamiento de la escuela pública acontecido en los ’90.
Entre sus reclamos se encuentran la
formación permanente en servicio,
tiempos pagos para la realización
del conjunto de las tareas pedagógicas, elevar la calidad educativa,
prevenir la salud laboral, potenciar
el papel de la supervisión educativa, etc. Va de suyo que, detrás del
agitado cuco neoliberal, buena parte
de esos argumentos tienden a responsabilizar a los docentes, de una u
otra manera, por la situación actual.
Otros sindicatos apuestan a una solución similar. Unos días antes de
la agresión en Pergamino, la UDACGT presentó un proyecto de Ley
para la Creación del Equipo Coordinador Interdisciplinario Centralizado para la Erradicación de la
Violencia en el Ámbito Escolar. El

mismo, formado por especialistas y
representantes sindicales, se ocuparía de analizar los programas creados, la evolución de la violencia y
brindaría asesoría y coordinación.
Su labor se completaría con la realizada por equipos jurisdiccionales
y locales en articulación con los gabinetes interdisciplinarios creados
por la Ley Nacional de Educación.
Sorprende que la mayor parte de los
gremios que hacen esta propuesta “olviden” denunciar el desguace operado sistemáticamente sobre los escasos equipos existentes.6
Sin embargo, la UDA, junto con la
FEB, posiblemente sea uno de los
gremios que ha dado un paso más
adelante. Desde hace por lo menos
dos años, exige que el problema de
la violencia en las escuelas sea incluido y negociado en las paritarias.
Por su parte, a raíz de los sucesos de
Pergamino, la FEB denunció que
las situaciones de “alto riesgo psicosocial” enfrentadas por los docentes constituyen una de las causas
del ausentismo docente.7 Al mismo
tiempo, reclama que los trastornos
postraumáticos y enfermedades psicosociales sean considerados enfermedades profesionales y, por tanto,
se contemplen en la Ley de Riesgos de Trabajo. El sindicato sostiene que, en la actualidad, la actividad docente es una profesión de
alto riesgo en la que los educadores se ven sometidos a agresiones
físicas, verbales y morales. En una
solicitada, el gremio exigió a las autoridades provinciales: garantizar
la seguridad física y psíquica de los
educadores y los alumnos; protección real y efectiva para los docentes; gestionar las acciones necesarias
para evitar estos hechos y acompañamiento frente a circunstancias
violentas. A su vez, el sindicato se
declaró en estado de alerta y movilización permanente. En este caso,
puede observarse cierta evolución
en relación a los planteos previos.
Así, por ejemplo, frente al caso de
Olavarría, el gremio se limitó a reclamar el desarrollo de una “educación en valores” y la “revalorización
del rol docente”.8 Sin embargo, que
la “radicalidad” del reclamo actual
vaya de la mano de una agresión
hacia uno de sus militantes habilita a pensar que, posiblemente, con
el tiempo su intervención frente al
problema se diluya.
Por su parte, la Unión de Docentes de Buenos Aires (UDOCBACGT) presentó una nota a Daniel
Scioli en la que denunció las constantes agresiones físicas, amenazas e
insultos a los que se ven sometidos
los docentes cotidianamente. Recientemente, convocaron a un paro
por 48hs para el próximo 3 y 4 de
continúa en la página 4 »
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A fines de septiembre trascendió a
los medios un nuevo caso de violencia escolar. En esta oportunidad, un
director de escuela fue molido a palos por un estudiante y su madre en
una escuela de Pergamino. Este tipo
de hechos configuran un paisaje cada vez más familiar en la vida educativa. A contramano de esa realidad, el Estado crea políticas ad hoc
que no generan instrumentos concretos. Al mismo tiempo, construye a diario una poderosa ideología
que culpabiliza al colectivo docente
por no “contener” a los alumnos, generar “climas escolares autoritarios”
que “cierran los canales de diálogo”,
y otras acusaciones de ese estilo. Se
trata de una ideología que, en muchos casos, se materializa en despidos, suspensiones, sumarios y causas
penales.
En ese marco, la violencia se ha
convertido, de hecho, en un fenómeno que contribuye a precarizar
aún más las condiciones de trabajo
de los docentes. Es ahí donde aparece otro grave problema: hasta el
momento, los sindicatos docentes
no han intervenido de manera sustantiva frente al flagelo que sufren a
diario los trabajadores de la educación. Si bien frente a ciertos casos
que trascienden a la opinión pública y general verdaderos escándalos,
todos los gremios se ven obligados
a pronunciarse, lo cierto es que la
solución al problema de la violencia no forma parte de los reclamos
sistemáticos impulsados en tiempos
de aparente calma.
En función de este problema analizaremos la estrategia que los sindicatos, aunque no sea más que embrionariamente, están diseñando
para enfrentar un fenómeno que, seguramente, volverá a estallar. Intentaremos dar cuenta de ello a la luz
de un caso reciente en Pergamino.

director de la escuela secundaria n°
11 de Pergamino citó a la madre de
un alumno de 3º año por su mal
comportamiento. Al ingresar a la
oficina de preceptores, la mujer sacó un fierro y lo golpeó mientras su
hijo intentaba cortarlo con un cuchillo de cocina. Luego, lo corrieron
hasta el patio y, una vez desmayado, siguieron golpeándolo en el suelo. El director tuvo que ser hospitalizado e internado durante todo
un día. La madre del estudiante fue
detenida e imputada por “coacción
agravada”, delito que podría otorgarle una pena de hasta 10 años de
prisión. Para justificar la agresión, la
mujer sostuvo que el docente acosaba sexualmente a su hijo. Sin embargo, no existía ninguna denuncia
previa al respecto. Por el contrario,
en 2007 el directivo sí había efectuado una denuncia policial por
una serie de amenazas recibidas
por parte de la mujer a raíz de los
problemas escolares que presentaba
otra de sus hijas. Afortunadamente
contaba con esa prueba, ya que otro
gran problema al que se enfrentan
los docentes son las denuncias falsas de abusos. Este fenómeno llegó
a tal punto que, en 2008, se creó una
organización al respecto: “Maestros
en riesgo”. Como de costumbre, en
aquel entonces la denuncia del director fue desestimada por la justicia. Un botón de muestra más de la
actual desprotección de los trabajadores de la educación. Por su parte, el estudiante fue expulsado y ya
se está evaluando una nueva escuela
(¿más contenedora?) de destino.
El director, Ricardo Fusco, es además representante de la comisión
de la Unión de Educadores de Pergamino y Congresal de la Federación de Educadores Bonaerenses
(FEB) en dicha localidad. Fusco no
sabe si volverá a ingresar a un aula.
En forma categórica sostuvo: “los
maestros les tienen cada vez más
miedo a los adolescentes”.1 En efecto, aquel temor se monta sobre una
base real: según un informe realizado por el Departamento de Salud
Laboral de la FEB, un 32% de las
6 mil consultas por enfermedades

¿Qué dicen los
sindicatos sobre la
violencia escolar?
¿Cómo defienden a
sus afiliados? Aquí le
contamos todo lo que
(no) han hecho por
los docentes. Lea la
nota completa y verá
por qué estamos tan
desprotegidos.
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noviembre bajo el lema “no a la violencia en las escuelas”. Cabe destacar que fueron los únicos en poner
sobre el tapete el problema de la inclusión y cómo ésta opera diluyendo y ocultando los casos de violencia a través de distintos vericuetos
burocráticos del sistema.9 No obstante, su intervención se limita a pedir reglas claras para actuar. En este punto, UDOCBA razona como
si la violencia fuera un problema
estrictamente escolar, entendiendo por escolar lo que ocurre pura
y exclusivamente adentro de la escuela. Y precisamente, una infinidad
de casos ocurre fuera de ese espacio, dando cuenta de la complejidad
del fenómeno y de su relación con
procesos sociales más generales. Al
mismo tiempo, aún cuando no llega
a materializarse físicamente, en numerosas oportunidades la violencia
hilvana un lento y gradual proceso
de enloquecimiento docente.
En suma, más allá de la adhesión
al paro, el accionar del resto de los
sindicatos y buena parte de las propuestas desplegadas se limitaron a
una suerte de saludo a la bandera.
Posiciones en las que se conjugaron
el repudio al hecho y la solidaridad
con Fusco, los pedidos de prevención y las iniciativas del tipo “trabajar en el aula” la violencia. No pareciera una intervención a la altura de
las circunstancias.
Vísperas de nuevos “rounds”
Como hemos visto hasta aquí, las

intervenciones sindicales frente a
la violencia escolar presentan serias limitaciones: en términos generales, no son sistemáticas, adoptan una escala local y no se expresan
en medidas de acción directa. Así,
por ejemplo, frente al caso de Carmen de Patagones, la acción gremial
se limitó a acompañar a la comunidad educativa y a manifestar su
repudio cuando se decidió separar
de sus cargos a algunos de los docentes. En el caso del asesinato de
la docente de Olavarría, sólo realizaron unas pocas movilizaciones en
la localidad. En relación al contenido de los reclamos, en todos los balances y propuestas existe un núcleo
común: la creencia en la inexistencia de antagonismos y contradicciones sociales insalvables que se
trasladan al espacio escolar. En el
caso de las propuestas orientadas a
saldar el problema puertas adentro
(más equipos de orientación escolar,
extensión de la jornada completa a
más escuelas, etc.) no se desvían de
la ideología de la “inclusión” suponiendo que los alumnos tienen que
estar, cueste lo que cueste, en la escuela. En el caso de los pedidos de
más herramientas disciplinarias, al
reclamar medidas “excluyentes”, depositan sus expectativas en mecanismos de carácter paliativo frente a
situaciones extremas. Es decir, curar
el síntoma dejando intacta la enfermedad ¿Cuál es el problema entonces? Ambas posiciones comparten
una imagen falsa de la escuela al suponer que se trata de un espacio en

donde los “ciudadanos” se encuentran y resuelven sus problemas sin
condicionamiento alguno. Esa imagen distorsionada impide ver que la
raíz de la violencia escolar se halla
en la descomposición de la sociedad, siendo la escuela fiel reflejo de
esa situación.
Por otra parte, la mayoría de los
posicionamientos se producen como coletazos de grandes estallidos.
Y uno de los principales problemas
es que sobre el hecho consumado sí
existen una serie de herramientas
-aunque limitadas- para la intervención, ya sea por la vía administrativa o bien judicial. Todo ello explica
que una parte sustantiva del fenómeno no sea problematizada en forma sistemática por los gremios: nos
referimos al hostigamiento permanente que sufren miles de docentes
al ser blanco de cargadas, insultos,
faltas de respeto, etc. Este aspecto,
que no se pone en cuestión, posiblemente explique gran parte de las
enfermedades psicofísicas que indica la FEB en su informe. Esa situación, en el contexto de las políticas
“inclusivas” dominantes que obligan a que los docentes convivan con
sus agresores, sumado a la carencia
de especialistas que trabajen sobre
esos casos, configura un panorama
francamente explosivo. En general,
frente a los episodios de violencia,
la sospecha recae, a priori, sobre el
docente: “no supo anticiparse”, “tal
vez sea autoritario y poco inclusivo”,
“habrá hostigado o acosado al alumno”... Luego, no ha de sorprender el

amplio desarrollo de enfermedades
psiquiátricas en el seno de la docencia, la contradicción y la culpa que
los acompaña en su vida más allá de
la escuela, la presencia de docentes
armados a modo de defensa -como
si fueran a la guerra.
Los sindicatos, como explicamos,
son parte del problema más que
parte de la solución. Con todo, son
una parte. Otra parte, y más determinante, es la conciencia de los docentes. Los compañeros no se hacen cargo de estas cuestiones y no
las toman en sus manos, más allá
de lo que haga un gremio integrado al Estado. Las quejas pueblan las
charlas de sala de profesores, los comentarios de pasillo e incluso llegan
a algún planteo puntual, pero no
disparan la organización, la discusión y la intervención más general.
Muchos, ven a este verdadero flagelo como un “gaje del oficio”, un dato
inmodificable de una tarea necesariamente ingrata. Se levantan ante
retrasos salariales o reformas al estatuto, pero no ante este ataque más
certero y sistemático.
Si agregamos a los alumnos, en ese
contexto tampoco asombra que porten armas, incluso en algunos casos
desde los seis años, los suicidios o
asesinatos por “bullying”. En suma,
un amplio espectro de escenarios
que dan cuenta de un fenómeno
extenso que no se reduce a lo que
acontece en las aulas. Por ende, las
soluciones de fondo no se limitan a
modificar tal o cual reglamento.
Lamentablemente, es posible que

nos encontremos en las vísperas de
nuevos y más intensos “rounds” en
los que el docente consuma una derrota, física y emocional, construida
día a día, sin haber dado pelea alguna. Sin dudas, la intervención de los
sindicatos será crucial si logra ubicarse a la altura de las circunstancias
dejando de lado el consignismo y la
intervención de ocasión.
Notas
1
Clarín, 29/9/2011.
2
El Día, 28/9/2011.
3
El Día, 30/9/2011.
4
Según la Disposición 09/09 de la
DGCYE, los Equipos Interdisciplinarios Distritales se componen
de Equipos Distritales de Infancia
y Adolescencia, Centros de Orientación Familiar, Equipos Interdisciplinarios para la Primera Infancia y
todos los soportes que se conformen
bajo esa figura según las necesidades
territoriales.
5
El Día, 30/9/2011.
6
Véase Gabriela Pozzo: “Una poco
dulce y larga espera. Las políticas
de Estado frente a la violencia en
las escuelas en la provincia de Buenos Aires”, en El Aromo n° 61, julioagosto de 2011.
7
Clarín, 28/9/2011.
8
El Popular, 12/2/2001.
9
Nota presentada al Gobernador
de la provincia: “Basta de agresiones a los docentes”, UDOCBA,
29/9/2011.

El verdadero funcionamiento de los organismos estatales de contención de la violencia en la provincia de Buenos Aires.

Desamparados

Gabriela Pozzo
Colaboradora del GES

Pergamino, General Pico, Morteros, Tornquist, Tres Arroyos, Villa
Luzuriaga… En menos de un mes,
en todas esas localidades, docentes
y directivos sufrieron golpizas por
parte de alumnos y familiares. Como hemos visto, uno de los reclamos
impulsados por los gremios docentes se orienta a mejorar y extender
herramientas tales como los Equipos de Orientación Escolar. Aquí,
analizaremos el funcionamiento de
los Servicios Locales de Promoción
y Protección de los Derechos del
Niño y del Adolescente, creados en
el marco de la Ley nº 13.298/051 en
2006 en Buenos Aires. Podrá advertirse, una vez más, cómo el Estado
no está dispuesto a brindarle a los
docentes las herramientas adecuadas para prevenir e intervenir en casos de violencia. Veamos, entonces,
cuáles son sus alcances y límites.

Gabinete de Educación Socialista

Un buzón

4

En toda la provincia, existen 25
Servicios Zonales -uno para cada
región educativa- dependientes del
Ministerio de Desarrollo Social. Los
Servicios Locales, en cambio, tienen
un área más acotada de influencia y
dependen de cada municipio, con la
intención de que las respuestas institucionales que den se adapten a
los requerimientos propios de cada contexto. Se trata de un recurso
con el que cuentan las escuelas para atender a aquellos alumnos cuyos

derechos se encuentran vulnerados
por diversas razones: deserción escolar, conflictos con la ley, abandono familiar, abusos, etc. Es decir, se
orientan a trabajar con el alumnado
más propenso a protagonizar situaciones de violencia.
Según la ley, estos servicios deberían estar funcionando en todos los
municipios, garantizando su atención las 24 horas del día. A su vez,
un equipo interdisciplinario debería
estar a cargo de ellos, conformado,
como mínimo, por un abogado, un
psicólogo, un médico y un trabajador social. Por otra parte, el acceso a
los cargos tendría que ser por concurso de antecedente y oposición,
siendo un requisito que el personal
cuente con una actuación no menor
a tres años en cuestiones atinentes a
niñez y familia.
Sin embargo, la realidad dista

mucho de lo que la ley fija como
obligatorio. Según un informe brindado a fines de 2010 por el Foro por
los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud, la ley tiene
una aplicación desigual en la provincia ya que no todos los municipios han creado Servicios Locales,
siendo uno de los principales motivos la falta de financiamiento para
incorporar profesionales a ellos. A
su vez, esto conlleva a que el personal técnico no se conforme por
concurso sino a través de “designaciones basadas en criterios tales como el reacomodo de personal municipal, el otorgamiento de “favores
políticos”, la contratación precaria
de profesional no idóneo”.2 Resulta algo paradójico que la aplicación
de una ley “contra la vulneración de
derechos” se intente cumplir a través
de la vulneración de los derechos de

los trabajadores, es decir, a través de
la flexibilización y la precarización
del empleo de quienes trabajan en
los servicios.
No obstante, no se agota allí el incumplimiento de la normativa.
También se infringe al no garantizarse la atención diaria en todos los
municipios ni las guardias de 24 hs.
Asimismo, los Servicios Locales supuestamente tienen como función
“ejecutar los programas, planes, servicios y toda otra acción que tienda
a prevenir, asistir, proteger, y/o restablecer los derechos del niño” (Art.
nº 19). No obstante, es un secreto a
voces que éstos se otorgan en forma
discrecional a través del clientelismo político.
Desde el punto de vista de las escuelas, los Servicios Locales fueron
recibidos con optimismo como un
nuevo y específico ámbito al que
recurrir. Así, la solicitud de intervención a los servicios no implicaría
la pesada carga de realizar una denuncia, el aporte de pruebas o que
el docente se exponga como denunciante, como ocurre en el ámbito
policial. Sin embargo, de acuerdo al
testimonio de algunos Orientadores
Sociales, la relación entre las escuelas y los Servicios Locales “es lenta y
poco comunicativa”. En ese sentido,
si la escuela no se acerca al servicio
para reclamar intervención y preguntar periódicamente cómo va la
causa presentada, éste no responde.
Ello se debe al problema que señalábamos antes: la carencia de personal profesionalizado (especialmente
de trabajadores sociales) en el marco
de una gran cantidad de demandas.

¿Está haciendo algo
Scioli para contener la
violencia escolar? El
gobernador dice que
sí. Incluso, se crearon
nuevos organismos.
Bueno, aquí los
analizamos. Vea cómo
funcionan y agárrese la
cabeza...

Se adiciona la falta de recursos básicos como, por ejemplo, movilidad
para poder llegar a los domicilios de
los estudiantes que viven en zonas
apartadas.
Si bien la violencia no podrá erradicarse de las escuelas en tanto se
encuentre omnipresente en la sociedad, es claro que los docentes requieren de soportes para prevenir e
intervenir de manera eficaz. A esta
altura del partido, resulta evidente
que el Estado sólo está dispuesto a
declarar sus “buenas intenciones”.
Notas
1
Se trata de la Ley de Promoción y
Protección Integral de los Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes.
2
Síntesis del Informe del Foro por
los derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud - Miembro
del Consejo Consultivo Observatorio Social Legislativo, diciembre de
2010, p. 1.

Las maquilas de segunda en Tierra del Fuego

Una industria

¿Le parece que Tierra
del Fuego puede ser
un polo industrial?
¿Cerrar la importación
para tener que comprar
esos celulares nos va a
sacar de pobres? Fíjese
bien en esta nota: eso
no funcionó ni siquiera
en Brasil. Y, encima,
todo este delirio sale de
nuestro bolsillo...

Emiliano Mussi y Viviana
Rodríguez Cybulski
OME-CEICS

La maquila tiene de por sí poca capacidad para sostener a un país. Se
trata de empresas que se dedican al
armado de piezas más complejas o a
la confección de textiles pre-producidos. Dado el carácter de mano de
obra intensiva, en general han servido para reducir costos por la vía de
relocalizar procesos productivos en
los países donde el valor de la fuerza
de trabajo es menor. Las encontramos en el Este asiático, en Centroamérica y en el norte de México. El
destino de su producción, en general, es la exportación, dado el bajo
consumo que alcanza la clase obrera allí empleada. A su vez lejos, de
beneficiarse de estos proyectos, los
trabajadores se limitan a ver cómo
empeoran, cada vez, sus condiciones
de vida.
En Tierra del Fuego se está creando un nuevo centro de maquilas de
productos electrónicos. Todos, con
componentes importados, aquí sólo
se realiza el ensamblaje manual. El
hecho de que esta producción de
baja calidad sea presentada como la
punta de lanza de un nuevo modelo
de industrialización ya habla por sí
mismo. No obstante, a diferencia de
la maquila en otros países, dada las
muy bajas condiciones de competitividad, este proyecto ni siquiera
puede sostenerse por sí mismo. A
3.000 km del mayor centro de consumo, en la isla de Tierra del Fuego,
con adversidades tanto geográficas como climáticas, las empresas
(producción de celulares, LCD’s,
televisores, etc.) están dispuestas a
afrontar los mayores costos de producir en esa zona gracias a los importantes incentivos fiscales que se
les destina año a año y con el beneficio de poder venderlas en el mercado mucho más caro que si fuesen
importadas, gracias a las tarifas de
protección aduanera.
Manaos en miniatura

de importación, exención de varios
impuestos como el IMCS, impuesto similar al IVA. Estos impulsos a
la industria también comenzaron a
fines de los '60, por objetivos político-estratégicos similares a los que
impulsaron Tierra del Fuego. Como
vimos, Brasil también se incorpora
en el ensamblado de productos electrónicos, pero tiene una mayor capacidad. En primer lugar, en 2008,
produjo 13 millones de dólares en
bienes de informática, mientras que
Tierra del fuego sólo 45 mil dólares. En Tierra del Fuego no superan
los 70 establecimientos industriales
radicados, mientras que en Manaos
hay más de 600. La población en
Manaos supera los dos millones de
personas, con más de 120 mil en la
producción industrial. En Tierra del
Fuego, apenas superan las 100 mil
en la Isla, y casi emplea a 5 mil en
la producción manufacturera.5 Además, no tiene un límite la llegada de
capitales, como sí lo tiene la Isla,
con lo cual logra una mayor escala, con salarios más baratos. Claro
que comparte los límites de Tierra
del Fuego, en cuanto al carácter de
esa producción, pero también permite comparar sobre qué bases se
pretende construir un nuevo modelo de sustitución de importaciones
en el país. Tierra del Fuego es una
estructura industrial que no tiene
posibilidades de desarrollarse por sí
sola, necesita del respirador artificial
del Estado.
El disparatado “retorno” a la ISI
Tierra del Fuego, como el polo
tecnológico por excelencia, jugaría
un rol central en la idea anunciada
por el gobierno en su plan para el
2020 sería recuperar la experiencia
que vivió el país a partir de los años
'30, pero con fuerza en los '60 y '70,
llamado Modelo de Sustitución de
Importaciones (ISI). La idea de relanzar la llamada ISI es descabellada. Por más voluntad política que se

tenga, no se puede pasar por alto las
transformaciones que se dieron en
las diferentes ramas de producción
en los últimos 30 años.
La que se conoce como ISI no fue
un modelo diferente a lo que siempre existió en la Argentina. En
esencia, se trató el Estado dando
plata a capitales nacionales y extranjeros con mucha menor productividad que la media mundial. El
sostenimiento de este crecimiento
industrial, marginal a escala global,
estaba atado a la disponibilidad de
recursos extraordinarios provenientes de la renta diferencial de la tierra. Dado el carácter de los procesos
productivos en las décadas del '50 y
'60, ese desarrollo industrial se dio
de manera integrada a escala nacional: cada país intentaba producir la
maquinaria, los insumos y los bienes finales él mismo, encadenando
diferentes procesos productivos. Su
agotamiento se dio como resultado de un doble proceso: el achicamiento de la renta agraria y la cada
vez mayor distancia con los líderes
mundiales.
En las últimas décadas, a raíz de
ciertos cambios tecnológicos, esa
forma de producir integrada se
fragmentó. Ahora, a través de “cadenas globales de valor” cada país
produce una parte del bien final.
Unos realizarán la parte del trabajo
más complejo, mientras que otros la
parte más simple. La rama de equipos electrónicos no está por fuera
de este proceso.6 Ciertos países se
encargan de diseñar y producir los
insumos necesarios, mientras que
otros los ensamblan, realizando el
trabajo más simple dentro de esta
división. En los primeros, se da un
proceso de gran industria donde
un sistema de máquinas produce
las tabletas, los chips, en el que el
trabajador se limita a controlar la
máquina. En cambio, el ensamblaje
es un proceso de manufactura compleja, donde un conjunto de trabajadores realiza cada uno una tarea

Notas
1
En base a Censos Nacionales de
Población.
2
Véase www.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/mapas/mapaActividades.php.
3
Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal, Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas.
4
CEP: Mapa de Parques Industriales
de la Argentina, junio 2009.
5
Formato digital: www.suframa.gov.
br; www.economia.tierradelfuego.
gov.ar; www.cep.gov.ar/web
6
CEPAL: La sociedad de la información en América Latina y el Caribe:
Desarrollo de las tecnologías y tecnologías para el desarrollo, Santiago de
Chile, 2008; Queipo, G.: La cadena
de valor en la industria electrónica,
IADE, mayo 2005.
7
En base a Bureau of Labor Statistics, www.bls.gov.
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Hasta la década del '60, Tierra del
Fuego estaba dedicada a la producción ganadera (ovinos para producción de carne y lana). Luego comenzó la explotación del petróleo y
gas en extremo norte de la isla. El
comienzo de la industrialización
está dado a partir de la sanción de
los regímenes de promoción industrial, a mediados de los '70, dándole ventajas impositivas, como el no
pago del IVA y Ganancias, la importación sin arancel, etc. Además,
protegiendo los productos para que
se vendan más caros los importados.
De esta forma, también se explica
el crecimiento de la población: de
7 mil personas, en 1960, la provincia pasó a tener más de 100 mil en
2001, creciendo más de 14 veces.1
Hoy el 100% de los productos electrónicos que se producen en el país
se realizan allí.2
Bajo los gobiernos K, y gracias a la
expansión de la renta, se pudo relanzar estos proyectos. Se sancionó la Ley de Impuestos Internos
en 2009, que grava con impuestos internos y duplica el IVA a

los productos importados. Así, se
avanzó en la sustitución: en 2008 se
importaban casi todos los celulares,
ahora casi el 80% se ensamblan en
la Isla. Lo mismo sucede con los
monitores LCD: hoy Tierra del
Fuego abastece al 85% del mercado
interno, mientras que antes todo era
importado. Cifras similares se manejan con los microondas, equipos
de aire acondicionados, notebooks
y netbooks, etc. Por otro lado, la
estructura de sustitución cuesta dinero, y está atada a la capacidad del
Estado de seguir sosteniéndola. En
primer lugar, en relación a los costos, el programa de Tierra del Fuego
representaba, ya para 2009, casi la
mitad de la inversión estatal que se
destinaba en programas de promoción económica para todas las provincias. En general, ese el porcentaje que se mantiene a lo largo de los
años.3 Es decir, el Gobierno dejará
de recaudar en 2011 impuestos por
unos 3.500 millones de pesos, o
sea el 0,22% del PBI nacional. Sin
contar incentivos -como reembolsos por exportaciones, o reembolsos
por uso de puertos patagónicos-, el
Estado destina este dinero para que
capitales extranjeros, asociados con
capitales nacionales, sigan despilfarrando esa riqueza. En el momento
en que el Estado no pueda seguir
sosteniéndolo, el desarrollo industrial de Tierra del Fuego chocará
contra uno de sus límites. Además,
el parque industrial de Río Grande
se encuentra con su capacidad agotada.4 Situación más apremiante
todavía, que contrasta con el otro
régimen aduanero con que cuenta el
Mercosur: Manaos en Brasil.
Manaos reúne condiciones similares a las de Tierra del Fuego. Alejada de los centros urbanos, está ubicada a 4.700 km. de Río de Janeiro.
También está situada en espacios
poco atractivos para el capital, como
lo estar en medio de la selva amazónica, la mayor selva del mundo.
Por eso, tiene regímenes especiales

específica (soldar, atornillar) cada
pieza guiada por una cinta de montaje. Cada cinta tiene entre 30 o 40
metros; y en cada línea de producción pueden trabajar de 10 hasta 50
personas. Con todo, este último es
un trabajo más simple, con mucha
mano de obra descalificada. No es
casual que estos países cuenten con
salarios más bajos: para la rama de
componentes electrónicos en 2007,
la hora de un trabajador mexicano
cuesta 3,5 dólares mientras que uno
brasilero casi 8 dólares, y en Tierra del Fuego 9 dólares la hora. En
cambio, un japonés cuesta el doble:
22 dólares la hora.7
Con esta fragmentación a nivel
mundial, la idea de volver a la ISI
como una industria integrada a nivel nacional es poco seria. Más aún
pretender que Tierra del Fuego sea
el puntal de lanza de ese proceso.
La instalación de una “mini Manaos” en el sur argentino muestra
los límites del Mercosur. Lejos de
ser un área que potencie la acumulación de capital a gran escala, se
trata de países que replican, a uno
y otro lado de la frontera, procesos
productivos similares, con el sólo
objetivo de apropiarse de los subsidios y de los altos precios que se
pagan gracias a la protección. En
definitiva, pone sobre la mesa la necesidad de un proyecto que, en lugar
de despilfarrar la riqueza, se plantee
una producción en escala regional
planificada. Dada su poca competitividad, la crisis sin duda agudizará
las contradicciones entre los países
vecinos que producen lo mismo. A
su vez, la reducción de la capacidad
de intervención estatal mostrará el
carácter ficticio de la nueva industrialización K.

3

Alemania en el epicentro de la crisis mundial

La culpa

es del chancho

Bruno Magro
OME-CEICS

Las primeras explicaciones de la
crisis europea terminaban culpando
a los habitantes de Portugal, Irlanda, Grecia y España. A ellos se los
menospreciaba como chanchos, por
sus siglas en inglés (PIGS), por no
aceptar su condición de países de
segunda, tener aspiraciones y gastar
más allá de sus ingresos. Un poco de
ajuste y algunos planes de salvataje,
se decía, hubieran bastado para salir adelante. No obstante, a medida
que los problemas se generalizan, se
pone en evidencia que es el propio
continente europeo el que está en
dificultades. Aunque en Alemania
todavía no aparecieron los estallidos
más grandes, su burguesía no está a
salvo.
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Una frágil potencia exportadora
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La economía alemana se encuentra orientada a la exportación. Sus
ventas al extranjero son el 40% de
su PIB y su peso en la economía
mundial representa nada menos
que el 8,94% del total exportado.1
Cuando todavía la evolución de las
exportaciones e importaciones alemanas se encuentran recuperándose
de la fuerte caída tras el estallido de
la crisis, a finales de 2008, aparecen
nuevos problemas. Luego de caer
consecutivamente entre noviembre de 2008 y 2009, promediando
-18,15%, a lo largo de 2010 las exportaciones recuperaron su ritmo y,
entre enero y agosto de 2011, crecieron un 14,6%. Sin embargo, en
junio y julio su incremento se volvió a detener y fue de tan solo 3 y
4% respectivamente.2 Esto es una
muestra de que Alemania está lejos
de estar blindada.
Dada su importancia, este comportamiento de las exportaciones impactó en la evolución del PIB, cayendo un 5,7% en 2009. Siguiendo
la recuperación de las exportaciones
en 2010, el PIB creció 3,7%. Sin
embargo, el crecimiento del PIB
alemán en el segundo trimestre de
2011 apenas fue de apenas el 0,1%
en relación a igual período de 2010.3
Entre las principales mercancías
exportadas encontramos vehículos
de transporte, motos y autopartes
con un 15,47% del total exportado. Le sigue en importancia maquinarias, aparatos, instrumentos
y equipamiento de alta precisión
de uso especializado y doméstico y
sus repuestos con el 7,83%. Con el
6,81% del total exportado, encontramos maquinarias y equipamientos industriales para uso general y
sus repuestos. En cuanto al destino
de las exportaciones, el 62% del total tiene como destino los países de
la Unión Europea conformada por
sus 27 miembros, siendo Francia,
Holanda, Italia y Reino Unido los
de mayor peso. Le siguen EE.UU.
y China. Es decir, que los países que
protagonizan la crisis mundial son
los principales importadores de las
mercancías alemanas.4
En cuanto a las importaciones alemanas, su participación en el total
importado a nivel mundial es de

7,25%, al tiempo que el 58% del total proviene de la Unión Europea.
Dentro de dicha región, el 26,42%
proviene de Holanda, Francia, Italia
y Reino Unido. Sin embargo, en la
última década hay dos cuestiones a
ser destacadas. La primera de ellas
es que el 23% de las importaciones
de automóviles, vehículos y autopartes provienen de Polonia, Hungría, Eslovaquia y República Checa.
El segundo de ellos es el rápido crecimiento de las exportaciones chinas hacia Alemania, desplazando a
Francia como principal proveedor
de la economía y a EE.UU. y Japón
como principal proveedor de equipos, aparatos y bienes de capital.5
Tercerización del oeste al este
El aumento de las importaciones
de Europa del Este y de China da
cuenta de un cambio en la estructura productiva alemana. A pesar de
qué ahora son señaladas, durante los
'80 y principios de los '90, Irlanda,
Italia, España, Portugal y Grecia
eran el ejemplo que debían seguir
las economías en desarrollo. Sus
bajos salarios eran una bocanada
de aire fresco para el capital europeo. Sin embargo, a medida que se
expandía la acumulación de capital
en la Unión Europea, las ventajas de los menores costos laborales
relativos comenzaron a evaporarse.
Fue el turno de Europa del Este y el
principio del fin para las economías
de Irlanda, Portugal, Italia, España
y Grecia. En la últimas décadas, el
capital alemán ha relocalizado la
producción de automóviles y rodados a fin de aprovechar el espacio
regional de acumulación creado por
la Unión Europea y la Eurozona.
El aumento de los costos laborales
en Alemania hizo que muchos capitales consideren, en sus planes de
inversión, la instalación de plantas o
contratos de producción en aquellas
economías que hasta entonces no
eran “económicamente rentables”.
Tal es el caso de la internacionalización de la producción de vehículos
y autopartes en Polonia, República
Checa, Eslovaquia y Hungría (Europa del Este). Entre 1994 y 2001,
el peso de los países de “EE” en el

total vehículos y autopartes importados por Alemania pasó de 2,4% a
14,81%. Entre 2005 y 2010 dicha
participación pasó del 16,48% al
23,32% del total de vehículos y autopartes importadas.6
En 1997, el salario sumado a los beneficios sociales promedios -percibidos por hora por un obrero checo,
polaco, húngaro o eslovaco- era de
2,86/3,24 dólares, esto es, el 10%
de la compensación horaria recibida por un obrero alemán. A fines de
2009, la relación salarial entre un
obrero de EE y un obrero alemán
había crecido a 18-24%, elevándose a 30-34% en 2010. Sin embargo,
en relación al capital coreano, la reducción de relación salarial resulta
aún más preocupante. Entre 1996
y 2010, la relación salarial entre un
obrero de EE y trabajador coreano
pasó del 30-34% al 70-74%.7
En conclusión, el creciente endeudamiento de Grecia, Portugal, Italia, España e Irlanda se explica, no
por la irresponsabilidad de sus gobiernos a la hora de tomar créditos,
sino por la imposibilidad que tienen
sus “capitalismos” de poder acumular capital a la tasa media de ganancia compatible con el Euro ante la
competencia de Europa del Este
y China para radicar los procesos
productivos más simples, y de Alemania que exporta basándose en la
producción de esos países. En todo
caso, las burguesías locales pueden
achacarles a los diversos gobiernos
el no haber ajustado a la clase trabajadora con salarios equivalentes a
los de Europa del Este. La creación
de capital ficticio ha permitido sostener el proyecto de acumulación de
capital de la economía alemana, el
Euro, al postergar el proceso de depuración de capital europeo sobrante, elevar el desempleo y engrosar
las filas de una población sobrante
deseosa de aceptar las nuevas condiciones laborales de explotación por
menor salario.
China al rescate
Alemania es consciente de las limitaciones de un rescate a las economías europeas. Para mantener el
euro, se requiere de medidas que

permitan eliminar el capital sobrante europeo y reducir los costos
laborales a los niveles que permita
recomponer la tasa de ganancia. Sin
embargo, como ha venido demostrando a lo largo de estos meses en
diversas manifestaciones, la clase
obrera europea no parece dispuesta
a aceptar pasivamente las imposiciones del capital europeo.
A raíz de ello, el capital alemán busca profundizar su relación comercial
con la economía china. El peso de
la economía china en el total de las
importaciones alemanas pasó de un
marginal 1,88% en 2001, a un 5,6%
en 2010. Un tercio de las importaciones alemanas de mercancías
chinas se distribuye entre productos
electrónicos, maquinarias, equipos
y textiles e indumentaria. Por su
parte, el mercado chino acapara el
30% de las exportaciones alemanas
de maquinarias y equipos, seguida
por vehículos, autopartes y artículos
eléctricos y químicos.8 Incluso el
Plan de estimulo por 586 mil millones de dólares implementado por
el gobierno chino, en noviembre de
2008, permitió sostener las exportaciones alemanas de maquinarias,
equipos y aparatos eléctricos a pesar
de la crisis internacional.
Ambos se encuentran en una tregua,
pues se necesitan mutuamente.9 En
la actualidad, casi el 20% del total
exportado por China tiene como
destino la Unión Europa. Por un
lado, el gobierno chino busca deshacerse de los dólares acumulados
durante la década pasada a fuerza de
su relación comercial con EE.UU.
y su crónico superávit. Para ello, el
gobierno chino intenta sacar provecho de la crisis económica mundial
llevando inversiones también en
Europa. A finales de junio de este
año, China y Alemania firmaron un
acuerdo comercial en el cual las empresas chinas buscan invertir unos
20 mil millones de euros en Alemania. En la actualidad, las inversiones
chinas en Alemania rondan los 600
millones de euros y ya se encuentra
en marcha un proyecto de jointventure con el capital alemán para el
desarrollo de la industria de fabricación de aeronaves.10
Sin embargo, ante la posibilidad de

Alemania parece
la única economía
indemne a la crisis.
Incluso se da el lujo
de dar consejos a los
que caen en desgracia,
bajo la amenaza de
cortarles los fondos. No
obstante, como verá a
continuación, la salud
teutona pende de un
hilo. Conozca, también,
cómo se reconfiguró
el mapa económico de
Europa.

una crisis de deuda en la región que
acarree una caída en sus exportaciones a la Unión Europea, China
ha comprado bonos de la deuda de
Portugal, Italia, España y Grecia.
En este accionar, China busca matar dos pájaros de un tiro, despegarse de EE.UU. y aumentar su capacidad de negociación para obtener
“concesiones” frente a las restricciones comunitarias a los productos
chinos. En la actualidad, cerca del
23-26% de las reservas chinas corresponden a activos denominados
en euros y un 66-68% a activos denominados en dólares.11 Alemania,
en medio de los gritos de EE.UU.
y Francia para que aumente el fondo de rescate a las economías de la
Eurozona, se encuentra aturdida y
preguntándose: ¿debo quedarme o
debo irme?
Notas
1
Elaboración propia en base a datos publicados por UN Comtrade,
World Bank, FMI y EUROSTAT.
2
Oficina Federal de Estadísticas
Alemana: “Informe de Prensa: Comercio exterior”. Disponible en:
www.destatis.de/jetspeed/portal/
cms/Sites/destatis/Internet/EN/
Navigation/press/PressReleases/
PressReleases.psml
3
Oficina Federal de Estadísticas
Alemana: “Informe…”, op cit.
4
Elaboración propia en base a datos
publicados por UN Comtrade
5
Oficina Federal de Estadísticas
Alemana: “Informe…”, op cit.
6
Ídem.
7
Elaboración propia en base a datos
publicados por el Bureau of Labor
Statistics sobre “Hourly Compensation Costs” disponibles en: www.
bls.gov/fls.
8
Oficina Federal de Estadísticas
Alemana: “Informe…”, op cit.
9
Ulrich Rippert: “Germany and
China agree to huge expansion
trade”. WSWS (30/6/2011): www.
wsws.org/articles/2011/jun2011/
germ-j30.shtml
10
Judy
Dempsey:
“Chinese
leader´s visit to Germany and
ends with large trade deals”, New
York Times, 28/6/2011, www.nytimes.com/2011/06/29/business/
global/29wen.html?_r=2.
11
Nicolas Casarini: “How the debt
crisis can advance Sino-European
relations”. Institute for Security
Studies (27/9/2011). Disponible
en:
www.iss.europa.eu/publications/detail/article/how-the-debtcrisis-can-advance-sino-europeanrelations.

cierto juez subrogante, es egresado
de la Universidad del Salvador con
estudios de posgrado en el Instituto
Universitario de la Policía Federal.
Frondoso currículum parece tener.
El escándalo del Sarmiento
En varios casos, los jueces y fiscales no pudieron sostener sus acusaciones. En realidad, como dijimos,
se trata de intervenciones judiciales
tendientes a generar una provocación o impedir algún hecho concreto. En cuanto debe seguir el proceso, se muestra lo endeble de las
acusaciones, aún dentro de la legalidad burguesa.
Un ejemplo de esto es la detención de Rubén Darío “Pollo” Sobrero, delegado de la lista Bordó de
TBA. Recordemos que fue detenido el viernes 30 de septiembre del
corriente año, mientras acompañaba a su hija a la escuela, por policías de civil, por su presunta participación en la quema de vagones y

el ataque a algunas estaciones de la
línea Sarmiento acaecidas en el mes
de mayo de 2011.
La causa se encuentra en trámite.
Según el juez, “sobraban pruebas”
que vinculaban a Sobrero con los
hechos. Así lo dijo el diario Tiempo Argentino en su tapa del domingo. Ese lunes, Sobrero se notificó de
cuál era el hecho que se le imputaba, a saber1:
“….prima facie haber tomado parte de una asociación ilícita en su faz
organizativa, destinada a perpetrar
los estragos producidos el día 2 de
mayo del corriente año y que provocaran la interrupción del servicio
ferroviario de la ex línea Sarmiento, habiendo utilizado intimidación
para lograr la obtención de medidas
con características finalmente patrimoniales por parte de la empresa TBA y que serían pagadas finalmente con los subsidios que aporta
el estado para el funcionamiento
del sistema ferroviario, brindándose

al imputado amplias referencias del
hecho aludido…”.
El juez Yalj ligó a Sobrero y Portorreal a partir de la declaración
de los policías que participaron en
la detención de Alan Sckrobacki,
quienes luego de cuatro meses del
procedimiento “recordaron” que al
momento de la detención Sckrobacki manifestó “espontáneamente”
que una persona de sexo masculino
apodado “Leo” le había propuesto
incendiar vagones a cambio de una
suma de dinero que además entregaría un tal “Pollo”. Todo esto no se
encontraba expresado en las actas
de detención.
Evidentemente el cúmulo probatorio que acompañaba al juez lo abandonó dos días después cuando se vio
en la obligación de liberar a Sobrero y a Portorreal. No obstante, no se
comprende por qué han aceptado a
TBA como parte querellante si, de
acuerdo al relato del juez, TBA le
estaría entregando dinero a Sobrero

Entrevista a Bert Cannavelli, miembro del movimiento Occupy The Nation

sueño

la suma que el estado le brinda a la
empresa a modo de subsidio, para
asegurar su funcionamiento. Tampoco es casual la actuación políticamente correcta de Yalj, quien se
encuentra esperando una designación como juez de cámara en San
Martín, para la que necesita la venia
presidencial.
Un buen termómetro
No sería honesto concluir sin establecer los límites de esto que vemos. Se trata de acciones sindicales,
es decir, corporativas. Los obreros,
en estos casos, se movilizan por reclamos que tienen que ver con sus
condiciones de trabajo, no por cuestiones políticas. No se cuestionan el
sistema. Asimismo, las formas que
adquiere la mayoría de estas luchas
todavía pueden encuadrarse dentro
del sistema legal burgués. Eso es lo
que se esconde, en realidad, detrás
de los papelones de los jueces: todavía carecen de argumentos serios.

perdido

Verónica Baudino
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¿Cuáles son las raíces de la crisis
actual?
Las raíces se han estado construyendo en los últimos 30 años o
más. La codicia y la capacidad de
las empresas de controlar el sistema
político, a través de la manipulación
y los negocios inescrupulosos, han
llevado a una creciente brecha entre
el 1% más rico y el 99% de la población activa.
¿Cuál es la responsabilidad del gobierno en la crisis?
El Gobierno tiene que asumir la
responsabilidad de dejar que el
sistema bancario se salga de control. La gente que nos metió en estos problemas tienen que ser responsables y acusados, en vez de ser
beneficiados (rescatados) con varios millones de dólares en bonos,
pagados con el con dinero de los
contribuyentes.
¿Cuáles son los principales problemas que enfrenta la población?
Los principales problemas son primero, los impuestos injustos, donde el 1% no paga ningún impuesto. Las grandes corporaciones y los
grupos de presión han configurado
regulaciones que les ayuden a evitar
el pago de su cuota justa de la deuda
tributaria. Segundo, la tasa de desempleo ha llegado a su máximo histórico. Cada día más y más personas
quedan sin trabajo y tiene dificultades para pagar sus cuentas. Tercero,
el mercado inmobiliario está en su
punto más bajo y las ejecuciones hipotecarias siguen en aumento, y el
gobierno no está dispuesto a ayudar
allí donde se necesita, especialmente a los que recibieron una ejecución hipotecaria. Cuarto, los costos
de educación están por las nubes, y
los ciudadanos se ven obligados a
tomar enormes cantidades de deuda en préstamos estudiantiles. Los

graduados no tienen un mercado
de trabajo para conseguir un trabajo en su campo de estudio, obligándolos a conseguir cualquier trabajo
que les permita pagar los préstamos estudiantiles.
¿Cuáles son los sectores sociales más afectados que nutre el
movimiento?
Toda la población, no perteneciente al 1% de los estadounidenses más
ricos, se ve afectada. Las personas
que perdieron su casa y fueron embargadas debido a las prácticas bancarias fraudulentas. Los estudiantes
que deben más en los préstamos estudiantiles que el trabajo que son
capaces de hacer, en la situación del
empleo actual. Las decenas de miles de personas que no pueden pagar la atención médica debido a las
primas exuberantes y los gastos médicos. Esto incluye, obreros, maestros, campesinos, y la mayoría de
las personas que componen la clase media.
¿Cómo nació el movimiento?
El movimiento nació por una compañía canadiense de medios de
comunicación llamada Adbusters. Fue recogido por el grupo

“Anonymous” y se extendió a través
de Internet con el uso de twitter, facebook y otras redes sociales.
¿Cómo se coordinan las acciones?
Las acciones se coordinan entre los
movimientos Occupy alrededor del
mundo, y específicamente mediante
las asambleas generales que se celebran cada noche en cada ciudad
particular.
¿Cuáles son las principales ideas
que unifican al movimiento?
La mayoría de los manifestantes están unidos bajo la idea de que las
empresas se han vuelto demasiado
ricas y poderosas. Éstas se han infiltrado en el sistema político, es decir el sistema político ha sido comprado por el 1% de los ciudadanos
más ricos del país. Esto ha llevado a
una amplia brecha entre los ricos y
la clase media. El desempleo, la crisis de la vivienda, y los altos costos
de la educación son otros temas que
han convocado al los manifestantes.
La gente está muy molesta porque
las principales empresas obtuvieron grandes planes de rescate, sólo
para otorgar varios millones de bonos en dólares a los ejecutivos de las
mismas compañías. El gobierno ha

apoyado a las grandes compañías
para que éstas continúen operando. Esto no ha ocurrido entre las
empresas más pequeñas que están
realmente en la una situación muy
complicada.
¿Existe una coordinación con los
partidos políticos, sindicatos u
otras organizaciones?
Occupy no está afiliado a ningún
sindicato o partido político. Aunque

Con todo, los índices de persecución judicial a los dirigentes sindicales opositores resulta un indicador útil a la hora de analizar el nivel
alcanzado por la lucha de clases.
En primer lugar, vemos un aumento de la acción estatal a partir del
2007, luego de sólo dos años tranquilos. En segundo, una importante participación de la izquierda en
esos conflictos y la focalización del
Estado en las agrupaciones políticas revolucionarias. Es decir, el régimen se está enfrentando con una
fracción de la clase obrera que está
reclamando por fuera de las organizaciones aceptadas (dirigencia sindical, PJ y punteros de todo tipo).
En esa fracción, la izquierda cumple un papel de peso.
Notas
1
Según el acta de indagatoria del 3
de octubre de 2011.

La crisis estadounidense
ha dado lugar a sus
propios “indignados”.
El movimiento, llamado
Occupy, se ha extendido
a lo largo de todo el
país, bajo la propuesta
de ocupar las diferentes
ciudades del país del
norte. El Aromo se
puso en contacto con
sus integrantes. Aquí,
la opinión de Bert
Cannavelli, uno de sus
dirigentes.

algunos sindicatos pueden elegir
promover y acompañar los eventos
de Occupy, ninguno se ha integrado en Asambleas Generales de cada
ciudad.
¿Cuáles son los objetivos del
movimiento?
Llamar la atención a las personas
que están sufriendo debido a la
avaricia corporativa y su participación en la política. Buscamos igualdad y la capacidad de vivir el Sueño
Americano.

prohistoriaediciones@gmail.com
www.prohistoria.com.ar/ediciones
www.facebook.com/prohistoriaediciones
3
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La herencia del lulismo: hegemonía
*
neoliberal y regresión política
David Maciel
Universidad Federal
de Goiás-Colaborador

Las elecciones presidenciales de
2010 transcurrieron en conformidad con la nueva configuración asumida por la hegemonía burguesa
durante el gobierno de Lula, pues el
proceso de disputa y debate fue plenamente determinado por el horizonte neoliberal. En otros años, el
gobierno de Lula fue capaz de reponer y consolidar el neolibreralismo como programa político del
bloque de poder; atrayendo para la
hegemonía del capital, por medio
del “lulismo” y las políticas sociales
compensatorias, el apoyo activo de
las principales organizaciones obreras y el apoyo pasivo de las masas
trabajadoras desorganizadas,. Además de esto, la adhesión del gobierno del PT al liberalismo moderado
vació significativamente la perspectiva anti-autocrática y anti-neoliberal, alimentada por el conjunto de la
izquierda y por los movimientos sociales durante los últimos 20 años,
contribuyendo poderosamente para
su aislamiento político e social. Esto
permitió que además de la polarización entre las dos variantes del
proyecto neoliberal, la moderada,
representada por la candidatura de
Dilma Roussef (PT), y la extrema,
representada por la candidatura de
José Serra (Partido de la Socialdemocracia), prevaleciesen los temas
caros al conservadurismo político
en la campana electoral y emergiese una tercera candidatura de perfil
neoliberal, de Marina Silva (Partido Verde).
La candidatura de Marina Silva,
fundadora del PT y ex-ministra do
Medio Ambiente del gobierno de
Lula, atrajo el apoyo de una parte
significativa del electorado, particularmente de la pequeño burguesía, descontenta con las denuncias
de corrupción y con el “pragmatismo” del gobierno de Lula y/o con el
elitismo de poca sensibilidad social
demostrado por los gobiernos anteriores del PSDB. Defendiendo un
plan de desarrollo “económicamente sustentable”, una mistificación
burguesa, y el combate contra la
corrupción, la candidatura de Silva
emergió como alternativa, colocándose en el campo de la oposición al
gobierno y a Serra, pero sin criticar
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los fundamentos neoliberales de sus
adversarios y de la propia orientación política del país. Así, la candidatura del PV asumió un perfil
lo suficientemente maleable como
para movilizar a sectores conservadores contra la candidata oficialista, para llevar la elección a segunda
vuelta. Su orientación evangélica y
su posición personal contra el aborto fueron utilizados para atraer a diversas iglesias pentecostales y fustigar las posiciones de Roussef sobre
la cuestión, así como a su pasado de
militancia en la lucha armada contra la dictadura militar.
Paralelamente, la izquierda socialista fue incapaz de unificarse en una
candidatura única, dividiéndose en
cuatro. Una vez más, prevalecieron
los intereses inmediatos de las respectivas organizaciones y la incapacidad de avanzar en un programa
anticapitalista común, que pueda generar fisuras en la hegemonía neoliberal y movilizar a la clase obrera. Si sumamos a los cuatro
candidatos, obtuvieron el 1% de los
votos, cerca de un millón de electores, en un universo de más de 135,
mostrando las enormes dificultad
de inserción social y la fragilidad del
discurso anti-neoliberal.
El crecimiento de la candidata del
PV en las encuestas de intención de
voto y los resultados obtenidos en
la primera vuelta (19,33%) hicieron que la campana electoral girara

más a la derecha, llevaron las elecciones a un segundo turno y dieron
un nuevo aliento a la candidatura de
José Serra quien, en tanto, ridiculizó el discurso derechista y moralista
de Silva para atraer a su electorado.
Temiendo no conquistar parte de
los votos del PV, Roussef acentuó la
pauta conservadora impuesta por la
oposición de derecha, llegando a retroceder de posiciones progresistas
asumidas anteriormente, como en la
cuestión del aborto.
Tal situación colocó al conjunto
de la izquierda y a los movimientos sociales todavía más proclives al
chantaje del “mal menor” (“mal con
Dilma, peor con Serra”), confiriendo un apoyo militante a Roussef,
sin que ella se haya visto forzada,
como contrapartida, a asumir ningún compromiso en su programa
de gobierno. Una especie de “carta blanca” ofrecida por la izquierda
a la candidata oficialista fortaleció
todavía más el contenido neoliberal de todo el proceso en disputa.
Estas condiciones determinaron la
victoria de la candidata del PT en
el primer turno con el 46,91% y en
el segundo con el 56,05%, lo que
redundó en un corrimiento del eje
político todavía más a la derecha, si
comparamos estos comicios con las
elecciones de 2002 y 2006; lo que
favoreció enormemente la adopción
de las medidas de carácter neoliberal extremo por el gobierno en sus

primeros días.
La elección de Roussef significó una
victoria de la perspectiva de continuidad y de la orientación neoliberal moderada del gobierno federal,
alimentando las ilusiones de que en
el tercer mandato el PT se abocaría en dirección a un proyecto “social-desarrollista” (para muchos, ya
en aplicación, dígase al pasar). Sin
embargo, ya en sus primeras medidas el gobierno mostró que estas
expectativas son ilusorias. En realidad, ante la intensificación de la crisis económica mundial y las diversas
señales de saturación de la estrategia del fortalecimiento del mercado interno, el gobierno recurre a los
métodos más típicos del neoliberalismo extremo.
Frente a las dificultades económicas manifiestas del empeoramiento de las cuentas nacionales, al aumento de la inflación, la reducción
del ritmo de crecimiento del PBI y
la persistencia de niveles de desempleo, el gobierno reaccionó cortando gastos y subiendo los intereses.
Ya en febrero, anunció un corte de
50 billones de reales en gastos para
2011, con incidencia no sólo en las
inversiones, sino en el gasto público (empleados, dependencias provisionales, seguro al desempleo y
adicionales salariales). Alegando
urgencia en las obras de ampliación
y modernización de los principales aeropuertos, en mayo el gobierno decidió privatizar parte de ellos,
abriendo líneas de crédito junto al
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para viabilizarlas. En agosto,
comunicó un corte de los gastos, aumentando la meta del superávit primario para 2011 de 117,8 billones
de reales a 127,8. Paralelamente a
esto, de enero a julio la tasa de interés subió de 10,75% a 12,5% anual,
descendiendo moderadamente al
11,5%. Fue la mayor alza desde
marzo de 2009. Pero ante la mayor
amenaza de la crisis, el gobierno recurrió al clásico recetario neoliberal,
evidenciando su compromiso orgánico con los intereses del gran capital, en detrimento de la clase obrera, pues los recortes en los gastos, la

¿Qué dejó Lula en Brasil
tras dos gobiernos?¿Cuál
es la política que lleva
adelante Dilma Roussef?
¿Qué fue el Partido
Verde? Si quiere conocer
el nuevo escenario
político en el país vecino
tras las elecciones de
2010, repase esta nota.

mayoría sociales, fue seguido con el
aumento automático de la deuda
pública, motivado por el alza de las
tasas. En esta misma orientación, se
inserta la “nueva política industrial”
anunciada por el gobierno en agosto, que se limita a reducir los costos
del capital por medio de los recortes fiscales y el acceso a los recursos
del BNDES y otras formas de financiamiento público. Esta política
es complementada por la tendencia
a la desvalorización cambiaria y por
la reciente elevación en un 30% del
impuesto sobre los automóviles importados o que tengan más del 65%
de sus componentes que lo sean, en
una tentativa de contener los gastos
hacia el exterior y estimular las exportaciones. Para completar, se intenta realizar una reforma provisional, esta vez imponiendo a los
trabajadores públicos el mismo techo que tienen los privados, direccionando la mayor parte de la contribución de los empleados públicos
en un megafondo de pensión, que
actuará en el mercado financiero
como cualquier otro fondo privado.
En el plano político, las sucesivas
denuncias de corrupción llevarán,
seguramente, a la renuncia a los diversos ministros y funcionarios ligados a los partidos de derecha que
componen la coalición gobernante
(como el Partido del Movimiento
Democrático Brasilero y el Partido
de la República) y hasta del propio
PT. Asimismo, el gobierno refuerza
todavía más su opción por alianzas
de derecha, lea loteando los cargos
vacantes de a los mismos partidos
denunciados, sea atrayendo hacia sí
a las fuerzas políticas que formaron
parte de la candidatura de Serra. La
propuesta de una reforma política,
hecha por el gobierno y por el PT,
está destinada a privilegiar y fortalecer el monolitismo neoliberal.
Estas iniciativas no lograrán apartarse de la amenaza de la crisis y
tampoco de sus consecuencias en
términos de recrudecimiento del
conflicto social y político. En realidad, la transición del neoliberalismo
moderado a uno extremo es una posibilidad inscripta en el propio horizonte de la hegemonía burguesa vigente en Brasil. Esto indica que el
compromiso de los gobiernos petistas incluso con el neoliberalismo
moderado parece ser mucho más
circunstancial que orgánico y coloca de modo permanente para los
trabajadores la necesidad de romper
esta especie de “círculo vicioso” que
tiene pautado la política brasilera.
Notas
* Traducción del portugués de Fabián Harari.

Superexplotación laboral en los Call Center

Terror

El kirchnerismo dice
oponerse a las políticas
de los ’90. Sin embargo,
luego de una década de
gobierno, se mantiene
la flexibilización laboral.
Vea cómo este flagelo
no solo continúa, sino
que se profundiza en el
sector de los Call Center.

Rocío Fernández
TES - CEICS

La mayoría de las compañías ha incorporado los call centers o recurre
a sus servicios en forma tercerizada.
En el caso de las empresas comerciales, el trabajo de un empleado de
call center puede consistir tanto en
efectuar las ventas de productos o
de servicios como brindar soporte
técnico o atención al cliente. Por
otro lado, los call centers dedicados al rubro publicitario ofrecen
servicios tales como investigación
de mercado y opinión pública mediante la realización de encuestas.
La expansión de los call centers
fue posible gracias a la devaluación posterior al 2001, que otorgó
un marco favorable para su arribo.
Por su parte, mano de obra barata,
bajos costos en los insumos y reducción de los impuestos por parte del Estado dieron vía libre para que se incrementara el negocio
de los llamados. Se instalan centros
de llamados contratados por empresas ubicadas en el exterior, haciendo posible que un teleoperador
argentino atienda a un cliente español o estadounidense. Las ventajas son obvias: costos en pesos y
ganancias en dólares o en euros. Al
mismo tiempo, las empresas argentinas abren sus propias sucursales o
directamente tercerizan trabajos en
otros países de Latinoamérica.
La situación laboral

que realiza estudios para empresas
como Telecom, ESSO y Bank Boston. De sus 150 trabajadores, según
los delegados, 80 trabajan en el Call
Center, donde se hacen contratos
mes a mes, sin derecho a indemnización o a vacaciones.3
La mayoría de los trabajadores pertenecen al Sindicato de Empleados
de Comercio o al Sindicato Único
de la Publicidad, cuyos convenios
no regulan la insalubridad de la tarea. Son convenios arcaicos sancionados antes de que se extendiera el
teletrabajo. En agosto del 2011, la
compañía Claro despidió a Adriana
Rabey y Vanesa Pérez con la excusa de “baja productividad”, cuando
se encontraban con licencia médica. Los empleados de Claro conciben estos despidos como persecución gremial, ya que son unos de los
pocos establecimientos en donde se
cuenta con delegados elegidos por
los mismos trabajadores, que reclaman por la regularización de situación laboral y su pase a planta
permanente. En la misma situación
se encuentran los activistas de Actionline y Teleperformance despedidos en el mismo mes.
El retorno de una gran batalla
En los '90 Telecom y Telefónica incorporaron pasantes con el objetivo de achicar su personal de planta.
La organización gremial de estos
jóvenes era impedida, sobre todo,
por la temporalidad de su trabajo,
con contratos de, a lo sumo, cuatro
años. No obstante, a fines de la década de 1990, se empezaron a articular con los empleados de planta
permanente en contra de la precarización laboral.
En 2001, en una Asamblea de
FOETRA, sindicato de los telefónicos, concurrieron 1.500 trabajadores. Allí se rechazaba el “plan de
restructuración productiva” lanzado
por las telefónicas, que consistía en
una baja salarial del 10%, reducción
de las horas extras y reprogramación de turnos. Al mismo tiempo,
se pedía por la efectivización de

pasantes y contratados. En diciembre de 2001, en el contexto del Argentinazo, se tomaron dos edificios
de Telefónica, el de calle Azcuénaga y el de Talcahuano. La unidad de
los trabajadores logró que se incorporasen a planta a los contratados
bajo el régimen de pasantías y el
aumento salarial. Pero la posterior
expansión de los call center en medio de un reflujo de la lucha de clases dio lugar a un nuevo proceso de
tercerización. Simultáneamente, la
dirección de FOETRA, renunciaba al proceso de reencuadramiento
sindical de los trabajadores telefónicos.
Los conflictos, sin embargo, no
desaparecieron. Los trabajadores de
Atento, una tercerizadora que maneja los call center de Telefónica,
empezaron a demandar la incorporación al contrato colectivo de trabajo. En 2006, 300 empleados de
esa misma empresa se movilizaron
por sus derechos gremiales y por la
estabilidad laboral. La protesta se
extendió a los telefónicos precarizados de Córdoba y Mar del Plata.
Otras acciones, tuvieron un carácter defensivo: los bajos salarios y
el desconocimiento de los premios
fueron algunos de los motivos por
los cuales los empleados del Call
Center de Telecom, en Rosario, tomaron medidas extremas como una
huelga de hambre a cargo de cuatro delegados en la puerta del local, en 2007. En 2010, más de 100
empleados de Action Line iniciaron una huelga por el despido arbitrario de una operaria. En dicho
conflicto se evidenció el rol jugado
por el Sindicato de Comercio, impidiendo cualquier tipo de organización, al suspender y manipular las
elecciones. En este mismo sentido,
algunas agrupaciones del sector como ‘Colga la Vincha’ priorizaron la
lucha por la sanción de una ley que
estipule la insalubridad del trabajo
por sobre la pelea por la efectivización de los compañeros.4
En la actualidad, las protestas van
dirigidas hacia los despidos consecuencia de los primeros impactos

Luz verde
Desde el 2005 los trabajadores del
Call Center exigen que se apruebe la ley del Teleoperador, proyecto
de ley presentado originalmente al
Congreso por el diputado Miguel
Bonasso, que actualmente cuenta con media sanción del Senado.
Paralelamente, el diputado Ramón
Mestre ha presentado otro proyecto, que también cuenta con media
sanción. Ambos contemplan la insalubridad de la tarea, estableciendo una jornada máxima de 6 horas
con iguales condiciones que la jornada de 8 horas. También incorporan descansos auditivos y visuales.
La aprobación de la ley consistiría
sólo un paso más en cuanto a las
conquistas por mejores condiciones
de trabajo. Puesto que, por ejemplo, se establecen descansos entre
llamadas muy cortos (no más de
15 segundos) para comunicaciones que muchas veces llegan a durar 40 minutos. En este sentido, la
tortura del trabajo compulsivo seguirá prevaleciendo. Por otra parte,
las organizaciones de trabajadores
de call center deben atacar el problema principal de la actividad, la
tercerización. Esta modalidad debe
ser el centro de su lucha para evitar
la fragmentación interna del sector.
Notas
1
Entrevista en poder de la autora, se
ha cambiado el nombre del entrevistado para preservar su identidad.
2
Véase http://colga-lavincha.blogspot.com.
3
Véase http://agenciapacourondo.
com.ar/secciones/sindicales/4929conflicto-gremial-en-ceop-iprestigio-y-poder.html.
4
Entrevista a Adriana Rabey.
5
Véase http://agruptelemarketers.
blogspot.com.
6
Véase http://colga-lavincha.blogspot.com/
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En 2006, los call center ocupaban a
50 mil trabajadores y en la actualidad el número ascendió a 60 mil, en
su mayoría tercerizados, según los
datos de la Agrupación de Centros
de Atención al Cliente de la Cámara Argentina de Comercio. Esta actividad explota mano de obra
juvenil que no supera los 30 años
de edad, en general estudiantes terciarios o universitarios, ya que todavía son capaces de soportar las
duras condiciones de trabajo. Las
cortas jornadas de trabajo esconden
una insalubridad extrema, que lleva
a que un operador, generalmente,
no supere los tres meses de prueba. Los empleados no resisten las
pésimas condiciones de trabajo con
bajos salarios y renuncian a los pocos meses.
En promedio un teleoperador tiene una jornada de laboral de entre
4 y 6 horas con un salario inferior
al mínimo vital y móvil. La intensidad de la explotación de un teletrabajo no tiene límites. Los ritmos
se consolidan mediante “premios”,
que se perciben al superar un piso
de ventas establecido por la empresa. No obstante, a la hora de cobrar
el sueldo muchos de estos incentivos no son reconocidos. Además,
la escala de comisiones no es fija.
El mínimo de las ventas solicitado va siempre en aumento. En definitiva, se despliega en el sector la
típica evolución del trabajo a destajo. Según Soledad, empleada de
un Call Center dedicado a vender
productos importados: “cada tanto
se va modificando la escala de comisión, cosa de que se haga más

cuesta arriba llegar al mínimo. Depende de la cantidad de gente nueva que entre, la escala varía y cada
vez se dificulta más llegar a la comisión”.1 Durante la jornada laboral, los empleados son presionados
por los supervisores para que realicen las ventas, quienes controlan
palabra por palabra el speach que
deben decir.
Por otro lado, las empresas, como
Action Line, con el fin de incrementar la producción, impusieron
hace tiempo aparatos automáticos
que hacen bajar una llamada tras
otra, impidiendo descanso alguno. Esto tiene como consecuencias
tanto daños psicológicos como físicos, tales como stress, colapsos nerviosos, ataques de pánico, nódulos
en la garganta y problemas auditivos. En el blog “Colgá la vincha”,
la Agrupación de los trabajadores
del Call Center denuncia que padecen sillas con respaldos en mal
estado, computadoras sin protectores de pantalla, vinchas con micrófono destrozados, que deben hablar
sin parar entre llamada y llamada, y
que los recibos de sueldo nunca se
entienden.2 El deterioro en la salud
nos lo confirma Soledad: “siempre
al final del día tenes a uno o dos
que te dicen ‘no doy más’ o hay gente que va a consultar al médico por
los oídos, por el tema de las vinchas que la tenes cuatro horas encima. Las vinchas andan mal o está
muy alto el volumen. Entonces, a
vos cuando te habla la gente te explota el oído. También, las vinchas
son de hace mil años. No las renuevan y entonces se hace difícil hablar
con equipos obsoletos”. A esto, se
agrega el daño que genera la música a todo volumen empleada por las
empresas para que los teleoperadores no se duerman.
La mayoría de los empleados son
tercerizados o contratados por
tiempo determinado y no tienen
garantizada la regulación de las
condiciones mínimas de trabajo
para la tarea de un teleoperador. El
extremo de la flexibilización se puede evidenciar en CEOP, consultora

de la crisis. Contax, tercerizadora
del servicio del *111 de Telecom Personal, despidió 600 obreros en
agosto. El Sindicato de Comercio,
se limitó a negociar las indemnizaciones.5 Los trabajadores de Teleperformance, por señaladas arbitrariedades, señalaron: “Esto fue
posible por el gran acuerdo que
venimos denunciando entre el Ministerio de Trabajo, la empresa y el
Sindicato de Comercio (…). Y hacemos responsable al Ministerio de
Trabajo a cargo de Carlos Tomada
que se permitan este tipo de persecuciones y despidos en un trabajo
precarizado como en los call center,
ya que hace mas de 100 días que estamos con audiencias”.6

3

La situación de los obreros en las principales fábricas

hoy

mañana

Ianina Harari
TES - CEICS

Al igual que en 2009, el gobierno
se empeña en repetir que la crisis internacional no va a perturbar
la marcha del “modelo”. También,
como hace dos años, la realidad se
está ocupando de desmentirlo. La
debacle brasilera no esperó hasta
después de las elecciones para hacerse sentir y algunas empresas no
pudieron ocultarlo. Las suspensiones que ya comenzaron constituyen
una muestra de lo que se viene.
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Los primeros indicios de la crisis
ya se hicieron notar en las mayores
empresas de varias ramas. En la industria siderúrgica, Acindar, de Villa Constitución, ofreció retiros voluntarios y anticipo de la jubilación
a los trabajadores que se encuentran por fuera del convenio. Es decir, aquellos que no son representados por el sindicato y que ocupan,
en general, cargos jerárquicos. El
ofrecimiento fue aceptado por 130
trabajadores, de los cuales la mitad
eran contratados.1
Un mes después, Acindar anunció
una reestructuración de su producción para lo cual va a suspender de
manera rotativa a los trabajadores
de cinco empresas contratistas, en
principio, por tres meses. Como objetivo final, la productora de aceros
pretende reducir de 40 a 10 la cantidad de firmas que le prestan servicios.2 En total, los empleados que
pertenecen a las tercerizadas suman
1.300, superando a los de planta
permanente, que llegan a los 1.200.
Es decir, alrededor de tres cuartos
de los obreros tercerizados van a
terminar en la calle si prosperan las
intenciones de la patronal.
En la industria automotriz, la primera en amagar con suspensiones
fue FIAT. A principios de octubre,
la firma italiana anunció la suspensión de un turno entero por una semana. A esta noticia, el SMATA,
que ya parece actuar como vocero
empresario, agregó la posibilidad
de que al fin de aquella semana, la
medida se extendiera al total de la
planta en la que se emplean 1.700
obreros.3 En este caso, el problema
fue que Brasil no había otorgado
las licencias para la importación de
7 mil unidades.4 El gobierno, para
evitar que se evidenciara cualquier
síntoma de la crisis, intervino enseguida para conseguir los permisos. De esta forma, las suspensiones
fueron levantadas. La propia Ministra de Industria, Débora Giorgi,
tuvo que pedirle personalmente a la
patronal de FIAT que no levantara
polvo en épocas electorales.
El mismo pedido tuvo que realizarlo ante los gerentes de PeugeotCitröen.5 En esa empresa, existiría
una acumulación excesiva de stock,6
pero, por el momento, la intervención de la Ministra tuvo efecto y no
se anunció ninguna suspensión. Si
luego de las elecciones las automotrices decidieran suspender trabajadores, esto afectaría también a la
industria autopartista, que ya advirtió que la primera variable de ajuste

serían los contratados.7
En tanto, en la industria automotriz cordobesa las cosas no se calmaron. Una semana después del
affaire FIAT, Renault anunció que
no implementaría el tercer turno
que tenía previsto, y que, en cambio, en noviembre suspendería a todo el personal de la planta, unos 2
mil trabajadores, durante los cuatro
lunes del mes. Nuevamente, el problema es el país vecino, en donde
existe un exceso de stock. 8 Frente a
la crisis automotriz en la provincia,
el presidente de la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba
contó cómo el sector piensa afrontar una posible caída de la producción: “Lo primero es el recorte de
horas extras, luego la reducción de
personal eventual, después adelanto
de vacaciones y suspensiones”.9
También en el rubro metalúrgico,
la fábrica tandilense de cabinas de
tractores, Carrocerías Rodríguez,
redujo la jornada laboral de su personal a medio día, ante la falta de
demanda y las dificultades de importar insumos. En esa misma ciudad, Metalúrgica Tandil atraviesa
una situación delicada. Ante esto,
la UOM tampoco descartó posibles
suspensiones y despidos.10
La industria del calzado fue otra
que sintió los primeros coletazos de
la crisis. Alpargatas, una de las principales firmas del sector, anunció, a
principios de octubre, suspensiones por una semana en sus plantas
de Catamarca, San Luis, La Pampa, Corrientes y Buenos Aires.11 La
medida se presentó como un adelanto de las vacaciones para 2.500
obreros, mientras que otros 200
fueron directamente suspendidos.12
La empresa habría sufrido una disminución de sus ventas ante el aumento de la importación de Brasil,
China y la India y, a su vez, la caída
de las exportaciones a Brasil. El impacto fue diferente en las distintas

plantas de la firma. En la fabrica
tucumana, de la localidad de Aguilares, se suspendió por diez días a
los 1.317 obreros.13 En cambio, en
el establecimiento que la empresa
tiene en Quilmes, el dirigente de la
Asociación Obrera Textil de esa localidad, Rodolfo Sánchez, intervino
preocupado por el efecto que la medida pudiera tener sobre las elecciones presidenciales, apeló al Ministerio de Trabajo y logró revertir las
suspensiones.14
Los obreros textiles también sufrieron un embate en La Rioja, donde funciona un parque industrial
de la rama. Los trabajadores de las
empresas Hilados I y II, Estrada,
ENOD, Kalpakián, Tecotex, Colortex y Gupure, que conforman el
predio, vienen soportando despidos y suspensiones desde septiembre. De los 4.300 obreros que se
emplean en esas firmas, 200 fueron
despedidos y 730 fueron suspendidos hasta fines de octubre.15
Su remedio y el nuestro
Por el momento, con la intervención del gobierno mediante, pareciera que el estallido de la crisis se
ha postergado. Sin embargo, nadie
cree que la economía argentina vaya
a salir indemne. Para los obreros, la
debacle significará mayores suspensiones y despidos, a menos que medie una lucha. Frente a este panorama, la dirigencia sindical ya mostró
cuál va a ser su posición: aliarse con
la patronal y utilizar a los tercerizados como prenda de cambio.
Las declaraciones de Juan Actis,
Secretario Adjunto de la UOM
de Villa Constitución, sobre la situación en Acindar muestran hasta qué punto los sindicatos intentan desligarse del problema de los
tercerizados: “Se está reestructurando lo que tiene que ver con las
empresas contratistas que realizan

mantenimiento. En función de esto,
sostenemos que no tenemos ningún
despido y las empresas contratistas
se ubican en otras empresas”.16 No
sólo se desentendió de la suerte de
estos trabajadores, que se encuentran fuera de convenio porque el
gremio no da la lucha para incluirlos, sino que además justificó la medida: “Se trata de empresas que no
son solventes, que son deficitarias
desde hace tiempo”.17 Es decir, en
lugar de solidarizarse con sus compañeros, lo hace con la patronal. En
el caso de Acindar queda claro que,
del conjunto de los obreros ocupados, el primer flanco son los contratados. Una de las razones de la
gran vulnerabilidad de esta fracción
de trabajadores es que se encuentra
gremialmente aislada y, por lo tanto,
es fácilmente utilizable como variable de ajuste.
La Asociación Obrera Textil, también salió en defensa de Alpargatas
remarcando que se trataba de un
adelanto de las vacaciones.18 Seguramente sus representados debían
estar felices de que, repentinamente, les hayan trasladado su descanso al mes de octubre. Además, se
trata del preludio de las suspensiones, a menos que la empresa pretenda adelantar las vacaciones de
los próximos años en caso de que
la crisis persista. También el SMATA de Córdoba tuvo una actitud
muy comprensiva con las firmas
automotrices. De hecho, el Secretario de Prensa de la entidad salió
a anunciar las medidas explicando
que se trataba de una acumulación
de stock en Brasil y que los obreros
suspendidos sólo verían recortado
su salario un 75% los días que no
trabajasen.19
Los gremios intentan convencer a
los obreros que lo que viven no es
tan malo. Ocultan la gravedad de la
situación actual y las perspectivas
de su empeoramiento inmediato.

¿Cree que la crisis no va
a perjudicar seriamente
a la Argentina? En esta
nota le contamos cómo
la crisis ya afecta a
los trabajadores, los
intentos del gobierno de
disimularla y qué nos
espera de ahora en más.

Claro que prevén una agudización
de los problemas, pero en vez de
preparar a los trabajadores para la
lucha, les hacen el ablande e intentan predisponerlos para ceder terreno al avance patronal. Como prueba
de ello, tanto el SMATA como la
UOM, a nivel nacional, adelantaron
que no van a reclamar un bono salarial en diciembre, como lo habían
hecho otros años. Hasta el propio
Moyano parece haber desistido de
este reclamo para los camioneros y
ya adelantó que, ante los embates
de la crisis, la CGT va a tener que
actuar con “madurez y responsabilidad”.20 A pesar de estas declaraciones de moderación, el actual líder de la central sindical no resulta
muy confiable para el gobierno, con
el que viene manteniendo una serie de enfrentamientos.21 Frente a
la crisis que ya comenzó a sentirse,
el gobierno necesita sindicatos que
acompañen su giro a la derecha y
mantengan a raya los futuros reclamos. Por eso, para la jefatura de la
CGT suenan nombres como Caló,
de la UOM. No es extraño, en ese
contexto, que aparezca como candidateable Héctor Daer, arquetipo de
los Gordos de los '90.
La izquierda, que ha liderado la organización de los contratados, tiene
por delante un enorme campo de
trabajo. Primero, entre este sector
que resulta el más permeable a su
prédica. Pero también entre los trabajadores de planta, sobre quienes,
como ya se ve en varias empresas,
también recaerá el ajuste. Del éxito en esta tarea dependerá que los
obreros no vayan divididos a las batallas que se avecinan.
Notas
1
El Cronista, 14/10/2011.
2
El litoral, 12/10/2011.
3
La voz del interior, 3/10/2011.
4
La voz del interior, 5/10/2011.
5
La nación, 9/10/2011.
6
El cronista, 12/10/2011.
7
Ídem.
8
La voz del interior, 11/10/2011.
9
Día a Día, 12/10/2011.
10
ABCHoy, 12/10/2011.
11
La capital, 5/10/2011.
12
Clarín, 5/10/2011.
13
El tribuno, 5/10/2011.
14
El sol, 6/10/2011.
15
Nueva Rioja, 23/9/2011 y
9/10/2011.
16
Punto Biz, 13/10/2011.
17
Rosario3.com, 12/10/2011.
18
El tribuno, 05/10/2011.
19
La voz del interior, 3/10/2011 y
11/10/2011.
20
El cronista, 14/10/2011
y
17/10/2011.
21
Véase Sleiman, Valeria: “Perdedores en la mira”, en El Aromo, nº 62,
2011.

tengo que aliar con el diablo para conseguir ese
objetivo, lo voy a hacer. Sin bajarme de mis principios, obviamente: no voy a salir a reivindicar a
la burocracia sindical, pero voy a ir a ver a todos.
Entonces ahí, yo creo que en el Bauen se vio bien
claro y el 23 tenemos la posibilidad de hacer una
marcha. ¡Qué linda contradicción! Puede llegar a
ser que el 23 (de noviembre) vayamos una marcha y haya sectores como el Movimiento Evita,
como Moyano, que firmen pidiendo una ley o
pidiendo que se acabe con la persecución a los
compañeros.
Vos tenías una crítica puntual al PO...
En la campaña del PO, mis compañeros del frente, repartieron una carta en donde Tomada decía
que yo me había aburguesado. Yo fui al Roca y
plantee que había que hacer una lista única con
un sector del peronismo. ¿Qué me decían ellos?
“Nosotros con la burocracia, no”, porque decían
que eran supervisores. Algo de cierto hay en eso,
pero no es tan así, porque reflejó un sector de la
base, 600 votos. Vos tenías un FF.CC. donde te
habían matado a un tipo, Mariano Ferreyra, un
tipo que no tenía nada que perder, ni nada que
jugarse y puso su vida para que los tercerizados
pasen a planta. Y cuando yo planteé que tenía
que haber una lista única, me dijeron que era un
burócrata. Está bien, pero se perdió. Si hubiésemos ido juntos se hubiese potenciado, porque
había posibilidades, pero dejaron pasar ese tren.
Cada uno se suicida como quiere.
¿Cómo continuó la lucha de los tercerizados
desde adentro?
La lucha de Mariano Farreyra posibilitó a que
muchos trabajadores entren en el convenio. En
el Sarmiento metimos 300 compañeros. Todavía
quedan 40.
Es decir, de alguna manera se profundizó...
Fue triunfante. Lo que pasa es que después no se
vio reflejado en las elecciones del Roca. Era fundamental ganar esas elecciones...
Vos se lo atribuís al hecho de no haber armado la lista única….
Nosotros cuando ganamos la seccional por primera vez fuimos con sectores de la burocracia.
¿Sirvió o no sirvió? Si no lo hubiésemos hecho,
no estaríamos acá...
Rubén, ¿cómo conjugas la militancia política
con la sindical?
Hay que combinarlos. Hay que ganar el cuerpo de delegados. Después, es más fácil, porque
el compañero te escucha más. Mostrar las contradicciones de clases es más fácil. Acá nos votó
muchísima gente, el porcentaje fue muy alto. Lo
que no podes hacer es sólo sindicalismo y no política porque ahí tenés una pata floja. Tampoco
podés hacer pura política y nada de sindicalismo,
porque la propaganda en los hechos no te permite demostrar lo que decís. Tiene que ser una
combinación de las dos cosas.

Hay cosas que no las vas a poder resolver. Hay
cosas que están íntimamente ligadas a la lucha de
clases y a los procesos. En los '70 el movimiento
venía con el clasicismo, que hoy no hay. El MAS
fue un partido que acarició a la clase obrera. Lamentablemente, se rompió. Fue el último partido en Argentina que acarició a la clase. Después,
no hubo otros. Lo que hay son intentos. Hay
gente que quiere llegar a eso. Pero tiene que ver
con los procesos. Los procesos se dan más allá de
lo quiera cualquier militante. Tiene que ver con
una combinación de factores que te llevan a esos
cambios. Uno puede estar convencido de hacer
la revolución, pero si la gente no quiere, no la
vas a hacer.
¿Y entonces? ¿Cómo se realiza el trabajo
político?
Hay que machacar y utilizar la coherencia. Y
ahí entonces viene la otra pregunta: ¿fue coherente la izquierda en los últimos años? Lo dejamos ahí... Éstas son las preguntas que nos debemos hacer, no desde un aspecto destructivo, sino
constructivo para ver cómo corregir los errores.
La realidad lo que nos muestra es que el movimiento obrero argentino es uno de los que más
organizados que hay en Latinoamérica. ¿No estaremos fallando nosotros? Si vos decís esto, te
dicen “revisionista”.
¿Qué pensás del desempeño del FIT?
El Frente de Izquierda fue un paso adelante muy
importante. No fue hecho por convencimiento
propio, sino por una ley que nos impuso el gobierno, que nos obligó a unirnos a todos, inclusive hasta gente que no quería unirse. Eso posibilitó que el movimiento obrero tuviese una
referencia para votar algo distinto al régimen y
tener un diputado en Córdoba, un diputado en
Neuquén y un diputado en Salta. Es muy importante, porque es bueno el avance de sectores
clasistas. Ahora todo esto, muy bueno, se cae si
mañana se rompe el frente.
¿Cómo analizás la campaña del 14 de agosto,
la del “milagro”?
Si quieres participar en las elecciones, el primer
problema que tenemos es que si no teníamos el
voto, no podíamos participar. Entonces a la gente había que decirle la verdad: necesitamos 500
mil votos para presentarnos a elecciones. Después, una vez que logramos ese objetivo, bajamos todo el programa, que fue lo que hicimos.
Está bien eso, no está mal.
Edgardo Reynoso: Fue una medida democrática. Es una política de la patronal liquidar a la
izquierda. Dentro de la alternativa burguesa de
las elecciones.
¿Y el programa?
¿Cuál era nuestro objetivo? ¿Bajar nuestro programa? Ahí sí tendremos que haber dicho lo
que vos decís. Ahí decíamos “no nos importan
las elecciones burguesas, lo que hay que hacer
es la revolución socialista: compren fusiles, etc.”.

Pero como nosotros queríamos participar de las
elecciones, vos tenés que plantear la cuestión
democrática.
¿Cómo analizan el problema de la proscripción con un partido que no llega al 1,5%?
Para nosotros un partido que no llega al 1,5%
no puede ser proscripto...
Edgardo Reynoso: La proscripción no es un
problema numérico. El problema es que no se
presente la izquierda. No es ni por el 1% ni por
el 15%. La proscripción es “no se pueden presentar”. Vos no podes medir, con el porcentaje,
cuánta gente te apoya. En la contienda electoral
no pesa la lucha, que es tu terreno. En la contienda electoral pesa la expectativa que tiene la
clase con relación a la burguesía. Entonces vos te
presentas para decirles “no tengan ninguna expectativa”. A ese mensaje ¿cuántos lo van apoyar?
¿Un 10%? No lo sé, pero la proscripción no es
numérica, es política.
Rubén, ¿Cuál es tu opinión sobre la conformación de un partido único?
El problema es si hay voluntad política. Porque
muchas veces se hacen estas discusiones para no
hacerlo. En realidad, no lo quieren hacer. Entonces buscan cualquier excusa para decir: “nosotros
quisimos y no lo pudimos hacer por ellos”. Eso
pasó toda la vida en la izquierda. Si hay voluntad política se puede avanzar en cualquier cosa:
partido político, movimiento, etc. Pero si hay
voluntad política, si las direcciones de todos los
partidos dejan de mirarse el ombligo y creerse
que son el faro de la revolución socialista. Si hay
voluntad política de todos, se va avanzar. Si se
dejan de lado con todas las miserias y se piensa
en realidad hacer un solo partido, sería una cosa
espectacular. Yo no tengo problema de que sea
partido, movimiento, lo que sea, pero que estemos todos juntos. Vuelvo a repetir: siempre en
la izquierda.
Dos días antes de las elecciones, todos sacaban
una carta diciendo “queremos un frente de izquierda”, para justificarse que todos querían un
frente de izquierda, que no quería nadie. Esa es
la verdad. Sería injusto decir que no lo quiere nadie. Yo creo que Izquierda Socialista lo planteó.
Lo que pasa es que en Argentina, nadie sabe hacer discusiones constructivas. Todas las discusiones son destructivas. Por ejemplo, Altamira
tomó champán en el programa de Chiche Gelblum y el PTS salió a partirlo por la mitad, ¡en
plena campaña electoral! Yo creo que está mal lo
que hizo el PTS. También creo que está mal lo
de Altamira, pero se lo iba decir a él, en un ámbito nuestro. Porque entonces es mentira que se
hace un frente. Estás esperando a que el otro cometa un error para salir a pegarle.
En las discusiones se ponen excusas del tipo “ah
no, no nos pusimos de acuerdo en Villa Mongolia”. Hay que avanzar en una forma de organización en que se puedan plantear las diferencias.
Pero vuelvo a repetir: los problemas programáticos son una excusa. Hay muchos que prefieren
ser cabeza de ratón y no cola de león.

La librería y centro cultural
de Razón y Revolución
Condarco 90, entre Yerbal y la
Av. Rivadavia
Horarios de atención: Lunes a
viernes de 15 a 20 hs.,
sábados de 10 a 20 hs.

Ciclo de cursos
Noviembre:
BANDAS PARA ARMAR
Herramientas para armar
tu propia banda, a cargo
de Gustavo Lischi y Juan
Tabas, de Río Rojo.
Clase 1- Presentación
Escucha y análisis de
temas propios o
influencias, en
grabaciones o tocados “en
vivo”.
Clase 2- Elección de
repertorio, estilo,
concepto y sonido.
Elementos de
composición,
musicalización de una
letra o poema.
Clase 3- Armado de
arreglos instrumentales y
vocales acordes a las
posibilidades técnicas de
los músicos y el
equipamiento de la
banda. Elementos de
sonido en vivo,
equipamiento, mezcla,
acústica.
Clase 4- Ensayo y
Grabación. Utilización de
la tecnología para corregir
y mejorar distintos
aspectos. Balance final
(Qué quedo bien, en qué
habría que seguir
trabajando).
Duración: 4 clases, los
viernes de 17:30 a 19:30
hs. Empieza el 25 de
noviembre.
Arancel: $50 por curso,
por persona. Incluye
materiales de estudio y el
nuevo CD de Río Rojo.
Inscripciones a

consultas@barriletelibros.com.ar
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JOSÉ LIBRERÍA

Libros de Historia - Filosofía
Derecho - Literatura - Arte - Novelas
Revistas Literarias

Circuito de librerías de antiguos y usados

Compra - Venta (Vamos a domicilio)
Lunes a viernes de 10 a 20 hs
Sábados de 11 a 18 hs.
Suipacha 336 - Tel: 4322-9915
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LIBROS NUEVOS Y USADOS

SOCIO-PSICO-POLÍTICA
HISTORIA-CINE-TEATRO-POESÍA

LIBROS

ALUVIÓN

Didón

Antiguos - Agotados - Raros
Compra y venta a domicilio
Rubén Eduardo Ríos
Viamonte 989 (1053) Capital Federal
Tel.: 4328-3042 / aluvio.libros@hotmail.com

Compramos libros de Literatura, Historia,
Gauchescos y Arte Argentino
Pintura y Grabados, Revistas Literarias

Abierto de lunes a sábados
de 10 a 21 hs y domingos de 13 a 21hs

Compramos
a domicilio

Libertad 948 loc. 16 “A” (1012) Bs. As - Argentina
Tel: 4811-0902 - manuscritos@fibertel.com.ar
www.lordbyron.com.ar

libreriaelgaucho@hotmail.com

4981-3043/1807

Libros Antiguos, Raros y Agotados

compra - venta - canje de libros

www.libreriaselgaucho.com.ar

COMPRAMOS Y VENDEMOS
LIBROS DE HISTORIA, ARTE Y
LETRAS DE LA ARGENTINA

mail: libreriahuemul@gmail.com

Noviembre-Diciembre de 2011

Tucumán 712
Buenos Aires - ARGENTINA - 4322-1010
fenandezblancolibros@gmail.com

Compra

Venta

Alsina 500 - Capital
Tel. / Fax: (54-11) 4343-3374 / 4331-8989
www.libreriadeavila.servisur.com
avila@servisur.com

Juan Kornblihtt
OME-CEICS

Tipo de cambio
Los días previos y posteriores a la elección, el gobierno vendió parte de sus reservas para evitar la
devaluación del peso. La sangría de las mismas
llevó a la necesidad de poner alguna restricción.
Ahí apareció el incremento del control a través
de la AFIP. Aunque aun no son claros los alcances, la medida afecta antes que nada a la economía informal. En estas condiciones, su eficiencia
para frenar la compra de dólares es casi nula. Las
grandes operaciones en blanco siguen autorizadas. Pero aun si los controles creciesen, el resultado no sería exitoso. Existen mecanismos por
los cuales emerge un mercado paralelo, ya sea
ilegal (arbolitos) o legal (compra de bonos). Se
trata, de hecho, de una devaluación de la economía informal (el dólar en negro ya cotiza a más
de 5 pesos).
Como esto no frena la fuga de capital, surgieron
especulaciones sobre qué busca la medida. La
primera es que el gobierno busca controlar una
devaluación fuerte de la economía formal en el
corto plazo, para proceder a la misma en pequeñas dosis programadas. Por qué el gobierno pospone la devaluación es entonces la gran incógnita. Gran parte de la burguesía pide un dólar más
caro. Los exportadores para ganar más pesos por
cada dólar que reciben, los mercadointernistas
para protegerse de la devaluación brasileña. El
gobierno, que prometió favorecerlos, no parece
interesado en romper esa alianza. Pero también
tiene que satisfacer a las empresas multinacionales industriales y financieras que quieren una alta
rentabilidad medida en dólares y libertad para
llevarse las ganancias (un estudio de la oficialista
Flacso muestra que en 2010 el 55,1 del superávit
comercial se fue en forma de remisión de utilidades y dividendos). A ellos una devaluación no
los favorece, salvo que venga acompañada con
alguna compensación. Hasta ahora, se satisfacía
esa demanda con subsidios. Pero la reducción
del superávit fiscal (ver nota en el OME de este

ECONOMÍA

Indicios del
futuro cercano

¿Por qué el gobierno
implementó un “corralito”
cambiario? ¿Qué va a pasar
con las tarifas? Si quiere
saber lo que se viene, preste
atención.

Dólar, subsidios y relaciones carnales
número) hacía imposible ampliarlos más. La solución para no romper lazos con esos socios era
subir las tarifas antes de la devaluación. Eso es lo
que está detrás del recorte de subsidios.
Suba de tarifas
La razón por la cual se necesita subsidiar o subir
tarifas es que la mayor parte del capital radicado
en la Argentina (nacional y extranjero) necesita
compensaciones por su menor competitividad.
Aún los proyectos supuestamente basados en
tecnología de punta (ver nota en el OME sobre
Tierra del Fuego). Los mecanismos por los cuales se transfiere dicha riqueza están muy vinculados con la fuente de la misma. A partir de la devaluación de 2002 y el default, la deuda externa
casi que desapareció como fuente de compensación para el capital local. La caída salarial dio el
primer impulso a la recuperación que luego fue
sostenida por el fuerte aumento de la renta diferencial de la tierra. Para apropiarse de ella aparecieron las retenciones. El límite impuesto por
la 125 y la caída de la renta en 2008 no anuló
las retenciones pero hizo que no pudieran acrecentarse. La infructuosa búsqueda de financiamiento externo hizo que se buscase como fuente
los fondos jubilatorios. Dada la imposibilidad de
aumentar la porción de renta apropiada vía retenciones, la moneda empezó a sobrevaluarse (ya

que al no ingresar esos dólares a las reservas del
estado pasaron a circular en el mercado). En la
práctica, esto implicó que una parte de la renta
fuese a parar sin mediación directa estatal a las
empresas que se manejan en el mercado externo,
sea para importar, sea para remitir ganancias al
exterior. Por eso si se va a devaluar estos capitales
piden o más subsidios (que el Estado no puede
dar) o suba de tarifas para trasladar las pérdidas
por la devaluación a los consumidores.
Pero el aumento de las tarifas para compensar la
reducción de los subsidios no resuelve el problema de fondo, porque de algún lado tiene que salir la plata para pagarlo. Si no aparece otra fuente
compensatoria, la suba de tarifas intensificará la
contracción del crecimiento económico que ya
está afectado por el freno de las importaciones de
Brasil y la menor capacidad de intervención del
Estado por el creciente déficit fiscal.
Deuda externa
Dado que en un contexto de crisis mundial lo
más probable es que el precio de la soja caiga,
o al menos no suba más, de allí no puede venir la fuente de compensación a los capitales radicados aquí. La baja salarial aparece como una
primera fuente a la que apelará el conjunto del
capital. Sin dudas eso preparan, pero salvo una
masacre tampoco alcanza para competir con los

bajos salarios que hay en el resto del mundo. En
ese contexto, la única fuente que aparece como
disponible es el endeudamiento externo. Aun en
plena crisis mundial, el gobierno apuesta (una
vez más) a conseguir plata de las potencias. En
ese sentido, pueden releerse algunas de las medidas tomadas como síntomas de pleitesía al capital más concentrado a nivel mundial. No sólo
el mantener la sobrevaluación y el aumento de
tarifas. La apurada implementación del sistema
de control de la AFIP se dio justo antes de una
reunión con Obama. En agosto, un informe del
Departamento de Estado de EEUU señaló que
la Argentina era un paraíso para el lavado de dólares para el terrorismo por la falta de controles.
Quizás ante la inminencia de la reunión en la
cual se le iba a hacer un mangazo era conveniente llevarle algo a cambio.
Todas las medidas son la punta de un iceberg.
Aunque todavía acotadas, muestran que la fuerza
de Cristina apunta a tratar de sostener las necesidades del capital en un contexto de crisis que
ya no se puede negar. Frente a una próxima contracción de la acumulación, el gobierno quizás
rompa alguna de las alianzas con las fracciones
burguesas que intenta conciliar, para privilegiar
otras. Más allá de cuál elija, ninguna de las opciones se tomarán en favor de los trabajadores,
sino justamente en su contra.

ESTADO

La sentencia ESMA,
el pasado y el presente*
María del Carmen Verdú
CORREPI

Una de las noticias de esta semana fue la condena a diecisiete represores de la ESMA en el primero de los juicios orales por ese centro clandestino de detención. ¡Qué alegría fue escuchar que
se van a pudrir en la cárcel!
Mientras se leía la sentencia, a muchos nos habrá pasado que nos pusimos a recordar tantas
cosas. Cuando el presidente del tribunal anunció la perpetua a Astiz, me vino a la cabeza la
imagen de ese mismo milico, feliz y despreocupado, paseando al pie de la Cordillera, aquel 1°
de setiembre de 1995, cuando un guardaparque
lo reconoció y le encajó una soberana piña…
CORREPI se sumó a la defensa del compañero
Alfredo Chávez, que fue a juicio por pegarle al
“Ángel Rubio”, y estuvimos muchos primeros de
setiembre con él, en Bariloche, para recordar ese
día de bronca digna.
Cuando le llegó el turno al Tigre Acosta, recordé otra escena: una noche de invierno, en Buenos Aires, volvíamos, por Callao, de una marcha
en Congreso, para exigir la libertad de los presos
políticos de La Tablada. Frente a un local de comidas rápidas, alguien gritó: “¡Mire! ¡Es el Tigre Acosta, está ahí adentro!”. Y, en segundos, se
armó el escrache.
Cuando leyeron la condena al ex comisario Ernesto Frimón Weber, me puse a pensar no en

el pasado, sino en el presente, en su hijo, el comisario de la Federal, Ernesto Sergio Weber. A
Weber padre, en la ESMA, le decían 220, o El
Maestro, porque les enseñó a los marinos a usar
picana como se debe. Su hijo, “policía de la democracia”, era subcomisario en 2001, cuando
comandó un grupo de ataque de la Federal que
fusiló, en Avenida de Mayo y 9 de Julio, a Diego
Lamagna, a Gastón Riva y a nuestro compañero
Carlos “Petete” Almirón.
El subcomisario Weber, el hijo, se ganó el ascenso a comisario, firmado por Néstor Kirchner y
Aníbal Fernández, después de mostrar su excelencia en el mando de tropa el 16 de julio de
2004, cuando fue uno de los que dirigió la represión frente a la Legislatura de la ciudad que
nos costó diecisiete compañeros presos por más
de dos años.
Y ahí, dejé de prestar atención a lo que el juez
leía, y me puse a pensar cómo, de los dos Weber,
uno le sirve al gobierno como lastre que puede
ser tirado por la borda y entregado para ser juzgado y condenado, mientras que el otro, tan represor como el padre, tuvo toda la protección
necesaria como oficial jefe de la Policía Federal
en ejercicio, y disfruta ahora, lo más tranquilo
de su jugoso haber de retiro.
En el juicio oral de la ESMA, como en todos
los juicios contra los represores de la dictadura,
el gobierno que acaba de revalidarse para su tercer mandato fue querellante, es decir, el papel de
acusador que se reconoce a la víctima del delito.

El mismo gobierno que nos mata un pibe por
día con el gatillo fácil y la tortura, el mismo gobierno que tiene presos políticos y que, a lo largo de su gestión, tuvo más de cien compañeros
en sus calabozos. El mismo gobierno que condena como delincuentes a los trabajadores que se
movilizan para reclamar mejores condiciones de
trabajo y a los militantes que se organizan para
luchar por una sociedad diferente. El gobierno
que obedece sin chistar al poder imperial y paga
compulsivamente la deuda que no es nuestra,
mantiene tropas aplastando al pueblo de Haíti
y sanciona, una tras otra, leyes antiterroristas al
gusto del GAFI.
Haga una cuenta sencillita: el juicio de la ESMA
duró veintidós meses. En ese mismo tiempo, el
aparato represivo que dirige el gobierno mató,
con el gatillo fácil y la tortura, por lo menos quinientos cincuenta jóvenes pobres.
La condena de la ESMA, como las anteriores,
como las que vendrán si los tribunales se apuran
un poco y no se siguen muriendo represores, no
se la debemos, ni un poquito así, a Néstor y a
Cristina Kirchner, ni a nadie de este gobierno.
Fue con la lucha y la movilización de un pueblo,
que no transó con el olvido y el perdón, que se
mantuvo vivo en el reclamo de juicio y castigo.
El gobierno, que asumió en 2003, andaba necesitado de consenso, y sacó la cuenta: ganaba
todo si permitía la reapertura de los juicios, y no
perdía nada, porque su aparato represivo no descansó nunca en Astiz, Acosta, Donda o Weber

¿La condena a los represores
de la ESMA es un mérito del
kirchnerismo? ¿Cuál es su
verdadero significado? María
del Carmen Verdú, integrante
de la CORREPI, explica por
qué este gobierno se montó
sobre el escenario sin poner
ni arriesgar nada.

padre. Los Kirchner y su tropa se montaron sobre el reclamo histórico, sostenido por la lucha
en la que ninguno de ellos participó jamás, y lograron así cooptar a casi todo el movimiento de
derechos humanos, que los entronizó como “el
gobierno de los derechos humanos”.
Repito: en el mismo tiempo que llevó juzgar a
Astiz y compañía, “el gobierno de los derechos
humanos” nos mató medio millar de pibes. Sabremos con exactitud cuántos el próximo 25 de
noviembre, en Plaza de Mayo, cuando presentemos la actualización 2011 del Archivo de CORREPI. No tiene derecho a alzarse con un mérito por el que no pelearon cuando no les servía,
ni a apropiarse de una lucha a la que fueron ajenos, mientras, día a día, aplican toda la fuerza
de la represión para profundizar su modelo de
explotación.
Notas
* El texto es una transcripción de su columna en
el programa “Leña al fuego”, del 29 de octubre.
Noviembre-Diciembre de 2011
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Rosana López Rodriguez
Grupo de Investigación de
la literatura argentina-CEICS

El teatro “de ideas”
Desde fines del siglo XIX dos programas políticos imprimieron en la cultura argentina un movimiento que supo vincular la producción artística con la tarea militante. Tanto el socialismo
como el anarquismo desarrollaron una política
cultural y artística con intenciones pedagógicas
y de propaganda. Baste recordar el caso de la Sociedad Luz y de la dramaturgia de tesis de Roberto J. Payró, para el socialismo, o la de Alberto
Ghiraldo y Florencio Sánchez para el anarquismo. Estas obras que no se representaban en teatros del circuito comercial, encontraban su espacio en las agrupaciones filodramáticas: “entre los
grupos de mayor actividad teatral en estos años
puede citarse a la Juventud Socialista entre 1897
y 1899, y la Academia Filodramática Ermete
Zacconi, ácrata, entre 1897 y 1902; el objetivo
es la propaganda sobre la cuestión social”.1 Si bien
solían representarse piezas breves cuyo montaje e
interpretación fueran sencillos, dado que se trataba de grupos vocacionales, debemos remarcar
que también representaron obras de la talla de
Los tejedores de Gerhart Hauptmann, Un enemigo del pueblo de Henrik Ibsen o El poder de las
tinieblas de León Tolstoi.
De todas las formas del teatro didáctico, nos interesa particularmente el teatro de tesis, puesto
que casi todas las piezas escritas por González
Castillo, ya fueran dramas, tragicomedias, comedias dramáticas o sainetes, plantean “una tesis filosófica, política o moral, intentando convencer
al público acerca de su legitimidad, invitándole
a recurrir más a su racionalidad que a su emotividad”.2 Muchos escritores pueden ser enrolados en esta línea: Henrik Ibsen, George Bernard
Shaw, Paul Claudel, Jean Paul Sartre, Máximo
Gorki. Muchas veces, la intención del desarrollo
de la tesis, de una idea, ha conducido al olvido
de la forma estética, debido a la utilización de
discursos explícitos, cuya obviedad convierte al
receptor en un niño aleccionado. Como señala
Patrice Pavis, el valor del teatro de tesis, además
de perderse por la simplificación y vulgarización
del planteo, puede también arruinarse por la excesiva sutileza de los argumentos. Una tesis presentada en términos tan complejos como en A
puerta cerrada, de Sartre, lleva a la mutilación del
potencial crítico del teatro “de ideas”, al limitarse a minorías extremadamente cultas. Ni uno ni
otro pecado cometieron en su época las piezas de
González Castillo, tan populares como polémicas. El estreno de cada obra suya siempre constituía un acontecimiento cultural y político.
La crítica de la cultura burguesa
De toda la producción del autor, el drama realista Los invertidos es el que ha provocado mayores controversias, tanto en su época como en los
análisis e interpretaciones posteriores. Algunos
investigadores, como Osvaldo Bazán en su Historia de la homosexualidad, han considerado que,
en consonancia con el higienismo imperante, la
obra constituye un claro ejemplo de homofobia.
La condena mortal del desenlace solo podría explicarse por una condena moral a la orientación
sexual del protagonista.
Esta interpretación tiene a su favor los dichos del
propio Doctor Florez, el médico legista protagonista de la obra, que anticipa su propio castigo en
el informe pericial del caso del asesino hermafrodita: “Además… hay una ley secreta… extraña,
fatal, que siempre hace justicia en esos seres, eliminándolos trágicamente, cuando la vida les pesa
como una carga… Irredentos convencidos… el
suicidio es ‘su última, su buena evolución’ como
diría Verlaine”. Esta lectura podría apoyarse
también en tres paratextos del propio autor. En
el primero, “Dos palabras”, del día del estreno,
dice que la homosexualidad es una enfermedad,
un vicio repugnante; su obra será de utilidad
aleccionadora para evitar esa amenaza. Luego, el
texto de descargo ante el Concejo Deliberante
de la Ciudad de Buenos Aires, escrito después
de la prohibición de la pieza por el intendente municipal bajo la acusación de inmoralidad.
14
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Más conocido como padre de
Cátulo Castillo, el anarquista
José González Castillo merece
un lugar destacado entre
los mejores representantes
de la producción teatral
argentina. A la izquierda de
Payró, pero con una filiación
común en Ibsen y el teatro
de tesis, el autor desplegó
una intensa intervención
crítica, constituyéndose en un
elemento de la vida política y
cultural de su época.

BIBLIOTECA MILITANTE

El teatro
como arma
Prólogo a Los invertidos de José González Castillo, de Ediciones ryr
Como verá el lector, González Castillo alegó allí
que su fin era “moralizador”, argumento que enfatizará en un tercer texto publicado a propósito
del reestreno, “La moral en el teatro”. En su drama, insistía, se combatía un “vicio nefasto” con
la intención de “inspirar repugnancia por esos
tristes individuos que la crápula ha rebajado del
plano común de los hombres.” Esta concepción
del problema es común a la ideología higienista
dominante en la época, que también preconizaba la internalización del suicidio como forma de
“cura” al “problema”.3
No es ésta, sin embargo, la única interpretación.
Jorge Salessi, otro de los historiadores que hoy
juzgan como homofóbica Los invertidos, cita al
cronista teatral del diario Última hora, que se
pregunta lo siguiente:
“¿Por qué mata esa mujer? [se refiere a la mujer de Florez, que asesina al amante de su marido] Hubiese sido más obra y sobre todo más
obra de González Castillo si el Doctor Flos [sic],
hombre talentoso y superior, hubiese concebido
el suicidio después de una reflexión honda, estando, por encima de sus vicios y de sus deseos,
la conciencia.”4
Curiosamente, Salessi no se explaya sobre qué
significa esta frase. Una lectura posible podría
apuntar a la sospecha del cronista acerca de la
verdadera posición del autor. De alguna manera,
se sugiere que Florez no se suicida por reconocerse homosexual, sino por la hipocresía social.
Su suicidio no es un acto de grandeza, como corresponde a los héroes del teatro de tesis sino de
inconsciencia. Entonces, o se trata de una obra
fallida de González Castillo, o el problema que
allí se discute es otro. Esta divergencia que aquí
se insinúa, se amplía en lecturas posteriores, que
han llegado a considerar que Los invertidos es
una apología de la diversidad sexual y vanguardia de la estética queer.5 Sin llegar a ese punto,
el director teatral Mariano Dossena, responsable
de la puesta actual de la obra, en línea con aquella que ya montara Alberto Ure en los años '90,
plantea que la tragedia surge, más que por la homosexualidad, por causa de la hipocresía de clase
y que la heterosexualidad es la que provoca la
muerte de Florez.
Una tercera interpretación puede arriesgarse,

con el fin de superar posiciones dicotómicas. Por
empezar, con todo lo fuertes que las afirmaciones homofóbicas del autor suenen, es necesario
contextualizarlas. Los tres paratextos mencionados fueron realizados en un contexto de censura.
Debemos tener en cuenta que, antes del estreno del día 14 de setiembre de 1914 en el Teatro
Nacional, un representante de la inspección municipal de teatros ya le había solicitado al autor
el cambio del título. El mismo día del estreno
asistieron inspectores municipales, quienes no
presentaron ninguna objeción, pero a pesar de
lo favorable de su informe, antes de la novena
representación, la obra fue prohibida por el intendente Anchorena, debiendo González Castillo apelar al Concejo Deliberante para conseguir
su reposición.
Aun así, es verdad que lo dicho está y que hay
que buscar argumentos más fuertes si se quiere
defender otra perspectiva. Y lo cierto es que la
obra ofrece una posibilidad interpretativa menos
sesgada que la de la homofobia o la de la apología: el suicidio del Doctor Florez se desencadena
ante la muerte de Pérez y la inevitable revelación
de la verdad. El médico pierde a su amante y
debe enfrentar a una sociedad que lo condenará.
¿Qué móvil lo empuja al suicidio? ¿Ha internalizado que la buena evolución del invertido es
la de quitarse la vida? O lo que es lo mismo, ¿es
consciente de la decisión que toma? No, el protagonista no lo hace convencido sino presionado. Es lo que destaca el cronista de Última hora.
Lo mata su mujer, tan hipócrita que es capaz de
engañarlo con su mejor amigo; lo mata la exigencia de una doble vida, la imposición moral
del sexismo y la lógica binaria de roles de género.
Lo mata el terror a verse expuesto socialmente,
él, un profesional de renombre debiendo asumir
una verdad que todos los prejuicios de su clase lo
obligaron a ocultar. Florez es víctima de los prejuicios sociales y profesionales que lo reprimieron toda su vida. Es decir, el tema de la obra, la
“tesis” no tiene que ver con la homosexualidad,
sino con la hipocresía social. La homosexualidad
es la excusa para encuadrar el problema.
Desde este punto de vista, los retratos homosexuales resultan contradictorios con las opiniones explícitas del autor en aquellos paratextos.
Nótese que, por ejemplo, la escena en la que intervienen los travestis, la Princesa de Borbón y

la Juanita, es festiva, sin dramatismo, con la naturalidad propia de aquellos individuos que han
podido escapar a la ideología de la heterosexualidad. No hay aquí ni desprecio ni condena. Es
cierto que en la obra hay también un homosexual que corrompe, el “crápula” Pérez, pero
su delito es más el de la hipocresía que el de la
orientación sexual. Al mismo tiempo, hay personajes heterosexuales que son muy fuertemente
cuestionados. Clara, la esposa de Florez y amante de Pérez, puede llevar adelante tranquilamente una doble vida hasta que, desde el lugar de
una supuesta moralidad, de la norma impuesta
por el binarismo heterosexual, se permite juzgar como engaño lo que hace su marido y no
lo que ella misma ha estado haciendo. Es más,
ella es la verdadera asesina, en tanto que al matar
a Pérez se asegura que la homosexualidad de su
marido saldrá necesariamente a la luz. No sería
disparatado pensar que la buena señora Clara ha
cometido un crimen perfecto, en tanto será juzgada favorablemente por la moralidad de su época. Florez debe morir, entonces, porque su propia clase no le permite liberarse, a diferencia de
las travestis de la garçonnière. Y si la homofobia
se encuentra también en la clase obrera, resulta
evidente también su mayor tolerancia. El vector
de la hipocresía social es una clase específica, la
burguesía.
Un autor que construyó toda una literatura contra los prejuicios sociales, probablemente no
haya podido escapar a todos los prejuicios de su
época. Sin embargo, incluso a su pesar, escribió
un texto que superó a su propio autor. Esta diferencia entre la obra y su progenitor, precepto
metodológico elemental, ayuda a comprender el
intríngulis: concientemente, Castillo podía ser
homofóbico, pero la lógica de su intervención
político-estética se resuelve en sentido contrario.
La obra de Castillo conserva una vigencia evidente. Ello se debe, sencillamente, a que la cultura a cuya crítica dedicó su obra, la cultura burguesa, sigue dominando la escena social. No es
extraño, en tanto que no hace otra cosa que expresar en este campo el dominio general de la
misma clase. Podemos decir, entonces, que, más
allá de sus limitaciones personales, su obra constituirá, hasta el día que otros modelen otra sociedad (y por ende, otra moral) una referencia
crítica indispensable.
Notas
1
Seibel, Beatriz: Historia del teatro argentino, Corregidor, Buenos Aires, 2002, pág. 298.
2
Pavis, Patrice: Diccionario del teatro, Paidós,
Buenos Aires, 2008, págs. 449-450.
3
Véase Bunge, Carlos Octavio: “Notas sobre el
problema de la degeneración”, en Revista de Filosofía, n° 4, 1918, págs. 7 a 31.
4
Tomado de Salessi, Jorge: Médicos, maleantes y
maricas, Beatriz Viterbo Editora, Rosario, 1995,
pág. 375.
5
Trerotola, Diego: “Transgénero criollo”, Página
12, 20/3/2011.

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

Varias razones confluyen para que tanto sociólogos como historiadores, semiólogos, psicoanalistas y, por supuesto, críticos literarios hayan considerado al policial como objeto de estudio. En
primer lugar, se trata de un género “popular”,
en varias de las acepciones del término: normalmente escrito para las “masas”, no para los críticos, por un lado, goza de su indudable aceptación, por el otro. Esto ha llevado a que muchos
intelectuales vean en el género una forma de
“dominación de masas” o, por lo menos, de pasatismo reaccionario, evasión, etc. A punto tal
que muchos de los que así lo consideran creen,
como el autor del libro que tenemos entre manos, necesaria alguna explicación para un indisimulable gusto que sienten casi como un pecado.
No falta, tampoco, la celebración acrítica, típicamente posmoderna y populista.
En segundo lugar, pero ligado a lo anterior, el
policial, como todo género popular, se ofrece
siempre como una vía de entrada a la conciencia de sus lectores, de modo que aquel que lo
enfrenta sin prejuicios tiene a su alcance un material invaluable. Lamentablemente, como veremos, domina el análisis un reproductivismo ingenuo que presupone que, o el policial no tiene
que ver con la política (por lo tanto no es más
que pasatiempo) o que el lector es un niño que
gusta de la simple reproducción de lo conocido
(y, por lo tanto, es conservadurismo puro).
En tercer lugar, el policial no puede ser, según
los críticos más duros, más que un arte menor, si
es que merece el nombre de arte. Si es para muchos, no puede ser bueno, en una obvia caracterización de la cultura popular como deshecho
o detritus del verdadero arte, el de una supuesta
élite.
Ninguno de estos prejuicios se sostiene por mucho tiempo, no bien se los examina con detenimiento. Crimen delicioso de Ernest Mandel, que
contiene, entre indudables méritos, no pocos de
los errores que mencionamos, permite una introducción amena e inteligente a una literatura
que merece un mejor lugar.
El policial, como género, excluye la mirada de
Dios, es decir, la mirada del que todo lo sabe. Si
el narrador sabe lo que ha sucedido y nos lo ha
dicho, no es policial. Estructuralmente, el enigma, define al policial. No es el único elemento,
pero es fundamental. Por esta razón, Edipo no
es un policial. El policial tematiza el problema
de la verdad. Esto quiere decir que tiene como
tema el descubrimiento o desciframiento de la
verdad. En términos estructurales el tema se
expresa explícitamente bajo las formas del detective (con todas sus variantes: el científico, el
aprendiz, etc.), el crimen (lo que está fuera de
la ley) y el criminal (el agente de la historia). El
desciframiento del enigma puede frustrarse, e incluso, volverse en contra del propio investigador.
Puede haber o no sanción para el criminal. La
causa social puede estar opacada al presentarse
como inmotivada (cfr. “Los crímenes de la calle
Morgue”). Tanto el detective como el receptor
buscan y adquieren simultáneamente el conocimiento, vale decir que el género involucra necesariamente al receptor, quien se ve obligado a
implicarse más que en cualquier otro género.
¿Culpable o inocente?
Los juicios críticos que predominan en la actualidad a la hora de analizar el fenómeno de la literatura policial, son básicamente dos. Por un
lado, el del estructuralismo, que partiendo del
análisis estructural, vacía de contenido las estructuras formales que considera características
de un género y las convierte en abstracciones
que no tienen vinculación alguna con la realidad social que ha producido el fenómeno ni con
aquella que lo interpretará. Así, sobre la base del
idealismo de las formas (y la función excluyente
de pasatiempo o divertimento, que expulsaría de
la función estética la posibilidad de conocer), el
policial es solamente un juego lógico, pensado
para producir diversión, pero que no nos puede
decir nada acerca de la realidad ni puede obtener
ni transmitir verdad alguna. Todavía otra vuelta
de tuerca darán los posestructuralistas, quienes

El policial ha generado a
lo largo de su breve pero
intensa existencia, arduas
polémicas e innumerables
estudios y discusiones. Vea,
a partir del prólogo a Crimen
delicioso, la obra de Ernest
Mandel, qué se esconde
detrás de detectives y
criminales.
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Alguien sabe
demasiado…
La cultura popular y el género policial, una defensa.
Prólogo a Crimen delicioso, de Ediciones ryr
a partir de ese vacío de contenido y de la “estructura lógica” del policial, pasan del idealismo
al irracionalismo, cuando deducen del género el
carácter ficcional de la verdad. Siendo una expresión de las pasiones, de las ambiciones de los
individuos, se construye y se deconstruye sobre
la base de la interpretación de signos, del orden
de lo simbólico (del deseo); por lo tanto, la política y la economía (y los intereses colectivos que
implican) no tienen nada que ver con el policial.
De este modo lo explica Daniel Link a partir de
la interpretación lacaniana:
“se trata de un conflicto casi siempre contado a
partir del eje del deseo y la pasión, aún en los casos más ‘duros’ del género: siempre se trata de secretos, terrores, angustias no dichas, infamias indescriptiblemente toleradas, proyectos absurdos
y fantasiosos. Solo se mata por un desorden del
espíritu. El crimen es excesivo: una pasión excesiva, una ambición excesiva, una inteligencia excesiva llevan a la muerte. Nunca se trata de la política, aun cuando la política aparezca como uno
de esos telones sociológicos que verosimilizan la
trama. (…) La teoría de la verdad del policial no
es, en definitiva, materialista, sino psicoanalítica,
como muy bien sospechó Lacan, en su análisis
de ‘La carta robada’ de Edgar Allan Poe.”1
Cuando se considera que el crimen del policial
es del orden de lo simbólico, que el carácter del
género es irreal y que lo que verdaderamente importa demostrar en esos textos es su funcionamiento como máquina de lectura, lo que parece
un elogio es, en realidad, un vaciamiento de su
función y su verdadero significado. Y lo que es
peor, en una operación de inversión propia del
irracionalismo, este análisis erróneo (por lo vacuo) del policial, permite a los postestructuralistas constituirlo en el modelo que serviría para
demostrar el carácter ficcional de la verdad.
Dijimos que en la génesis del irracionalismo posmoderno estaba el estructuralismo. Pues bien, el
teórico de la literatura que ha realizado los mayores esfuerzos para deslindar las categorías genéricas es Tzvetan Todorov. Según el crítico búlgaro, la taxonomía de los géneros es fácilmente
aplicable a la literatura de masas (y por supuesto,
al policial), porque para que una ficción sea popular debe estar dentro del marco de lo ya conocido, dentro de los límites esperables de lo genérico. Vale decir, esas obras no producen ninguna
nueva creación o innovación, por lo tanto no
podrían ser consideradas de ningún modo, artísticas, dado que responden a la repetición de
una fórmula. Todorov, en el mismo intento de

caracterizar el policial, lo defenestra:
“Podríamos decir que todo gran libro determina
la existencia de dos géneros, la realidad de dos
normas: la del género que transgrede, dominante
en toda la literatura precedente, y la del que crea.
Hay, sin embargo, un feliz dominio en el que
esta contradicción no existe: el de la literatura de
masas. La obra maestra literaria habitual no entra en ningún género que no sea el suyo propio;
pero la obra maestra de la literatura de masas es,
justamente, el libro que mejor se inscribe en su
género. (…) ya no hay en nuestra sociedad una
sola norma estética, sino dos; no se pueden medir con las mismas medidas el ‘gran’ arte y el arte
‘popular’.”2
El género resulta ser, para el “padre” del análisis “genérico”, una fuente de repetición pensada
para el puro divertimento pasatista de las grandes masas lectoras. A una forma conservadora,
solo se le podría adjudicar un contenido conservador o lo que es mejor, según la interpretación
de Todorov, la forma misma es el contenido. Declarado el género culpable de conservadurismo,
esta acusación se vuelve particularmente grave
en tanto se recuerda su popularidad.
Por supuesto que el problema es mucho más amplio que el del género que estamos examinando y
se extiende al conjunto de la cultura popular. La
antinomia que desarrolla Umberto Eco en Apocalípticos e integrados da cuenta de ello. Gran parte de la crítica (con honrosas excepciones, por
supuesto: no podemos olvidar a Brecht, Benjamin o Piglia) ha caído en la consideración de que
el género de los criminales y los enigmas es culpable del “aburguesamiento”, cuando no la idiotización, popular. Los intelectuales de izquierda
suelen acusarlo de ser conservador o reaccionario
(o sencillamente, como Mandel mismo, de que
solamente puede expresar intereses burgueses).
Ya sea porque deducen su contenido y función
de la forma; ya sea porque entienden que solo
un género mediocre y conservador puede contar con los favores de esas mayorías que no poseen competencias interpretativas del fenómeno
artístico; por lo que sea, el policial solo podría
expresar lo peor de quienes se supone no están
en condiciones de adquirir algún grado de desarrollo de la conciencia. Caracterizar la cultura popular como una serie de producciones pergeñadas para mantener a las masas en su sitio;
considerar que las mayorías consumen acríticamente, respondiendo a pie juntillas ante las determinaciones sociales, se conoce con el nombre
de reproductivismo. El corolario que se deduce

del reproductivismo es el del miserabilismo: la
clase obrera nunca tendrá verdadera conciencia
de clase. Dicho en palabras de Trotsky, no es posible una cultura obrera.
Ambas ideas, sin embargo, son cuestionadas por
Roa Bastos:
“Yo creo que la narrativa policial va estableciendo sus estructuras de compensación: a la novelaproblema, que exige el ejercicio de la imaginación inductiva-deductiva, se le opone el relato
hard boiled, que implica una decidida toma de
conciencia de los vicios y las aberraciones de
esta sociedad. O sea que a la línea evasiva se le
enfrenta la descriptiva: la primera se explica en
tanto permite un escape al habitante de esta sociedad desolada y asolada; la segunda intenta un
análisis virulento de una sociedad cuyos privilegios generan la violencia, el crimen.”3
Está claro que aquí, incluso contra el autor del
libro que prologamos, estamos en esta última línea de pensamiento.
Trotsky detective
El estudio que el lector está a punto de comenzar
representa un esfuerzo encomiable para quitarle
al policial el sambenito de literatura vergonzante, de literatura menor. Mandel se ubica claramente en la línea que privilegia la relación de la
producción con la sociedad, es decir, la que observa su nacimiento y su evolución a partir de los
grandes procesos sociales.
Sin duda alguna es valioso el método que parte
de la observación y análisis empírico y no de formas abstractas, pero en sentido estricto Mandel
no hace un verdadero análisis histórico. Establece una relación necesaria entre las transformaciones del capitalismo y las formas que expresa el policial, pero no puede escapar a la matriz
de pensamiento economicista (expuesta incluso
por el propio Trotsky en Literatura y revolución),
matriz de pensamiento por la cual toda producción estética realizada bajo el capitalismo es, lisa
y llanamente, ideología burguesa. Contradictoriamente, Mandel y Trotsky expresan un miserabilismo reproductivista que implicaría o bien la
imposibilidad de la revolución, o una revolución
que no pasa por la conciencia.
Este límite le impide ver algo que hemos querido poner sobre la mesa y que otros marxistas
menos prejuiciosos en este punto, como Brecht,
han sabido ver: el policial es un género sólo apto
para lectores inteligentes y a los cuales la vida
social no resulta transparente. Un lector que, en
suma, sabe demasiado como para ser considerado, a priori, ingenuo o conservador. Este defecto
no empaña, sin embargo, los méritos de la obra.
Notas
1
Link, Daniel: “El juego silencioso de los cautos”, en Link, Daniel (Comp.): El juego de los
cautos, La Marca Editora, Buenos Aires, 2003,
pág. 16.
2
Todorov, Tzvetan: “Tipología del relato policial”, en Link, Daniel (Comp.), op. cit, pág.
64.
3
Entrevista Augusto Roa Bastos, en Lafforgue y
Rivera: Asesinos de papel, Colihue, Buenos Aires,
1995, pág. 46.
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HISTORIA

¿Qué es una

Origen, naturaleza y muerte del sistema colonial español en América

?

Mariano Schlez
Grupo de Investigación de la
Revolución de Mayo-CEICS

“Inglaterra sigue siendo una burda potencia
colonial”, dijo Cristina Fernández de Kirchner hace algunos meses, en alusión al dominio
que ejerce el país del norte sobre “nuestras” Islas
Malvinas. No se trata de una voz en el desierto: expresa el pensamiento (programa político,
en términos técnicos) de buena parte de la población que piensa que la Argentina es un país
“oprimido” por las grandes potencias mundiales.
Asimismo, y a pesar de ubicarse en las antípodas
del gobierno, la izquierda revolucionaria argentina coincide en esta caracterización, asegurando
que nuestro país es una “semi-colonia”. En sentido estricto, ambas fuerzas visualizan un enemigo
común: el imperialismo, es decir, aquellas naciones (o burguesías extranjeras) que con su accionar impiden el desarrollo nacional.
Para comprender los problemas que tiene esta
forma de entender la historia (y la actualidad)
nacional, les propongo una viaje al pasado, hasta
los tiempos en que el actual territorio argentino
era parte del enorme Imperio Español.

“piqueteros”, es decir, bloqueando los puertos
para impedir que sus enemigos lleguen a América. Éste colonialismo impulsado por relaciones
capitalistas se diferenció del español, una nación
feudal que basaba su existencia en su papel de
mediador comercial. Es decir, subsistía, fundamental aunque no únicamente, por ganancias
provenientes de un comercio de mercancías que
no producía, fruto del monopolio que había impuesto sobre sus colonias americanas, y obligaba
a todo aquel que quisiese comerciar con América
a pasar por España y pagar los impuestos correspondientes. Sin embargo, dijimos que las leyes
sin un poder económico, político y militar que
las sustente no tenían ningún valor, por lo que
el monopolio fue desapareciendo a medida que
se hicieron más fuertes los dos polos que unía:
los burgueses europeos (ingleses, franceses y holandeses) y los americanos (porteños, caraqueños
y norteamericanos). Esta clase burguesa, otrora
oprimida, sustentada por un mayor desarrollo
material y consciente de la opresión que ejercía
sobre ellas el Estado feudal español, se organizó
política y militarmente para aniquilarlo.

El Imperio colonial español en América
El concepto colonia es utilizado por historiadores
y políticos para múltiples casos: se ha definido
de esta manera a la América del 1500, a la India
del siglo XIX y, como ya dijimos, a la Argentina
contemporánea. Sin embargo, no son muchos
los que aclaran cuál es su significado concreto.
Vayamos, primero, por esa definición.
El primer elemento que implica todo sistema colonial es la transferencia de recursos, de una sociedad a otra, por una vía política, lo que supone una cierta dosis de violencia. Básicamente, es
lo que hicieron los españoles en América desde
1492. Gracias a eso, impulsaron el desarrollo europeo a través del traspaso de grandes masas de
oro y plata. Es decir, el colonialismo se basaba en
la explotación de un espacio sobre otro (u otros),
y suponía, por lo tanto, la existencia de dos (o
más) naciones enfrentadas.
La conquista y la creación del sistema colonial
en los siglos XV y XVI ofrecieron a las burguesías europeas nuevas rutas mercantiles y mercados, lo que aceleró el proceso de descomposición
del feudalismo y el surgimiento de relaciones sociales capitalistas. De esta manera, en diferentes
momentos y grados, España, Portugal, Holanda, Francia e Inglaterra aportaron al denominado proceso de acumulación originaria, es decir, a
la centralización de las riquezas y los medios de
producción y de vida en manos de una sola clase
social: la burguesía.
Sin embargo, no se trató de un proceso unilateral. La relación que se estableció entre el corazón
del Imperio y sus colonias transformó a ambas

¿Somos una colonia? “Hay
que luchar por la liberación
nacional”, afirman los
kirchneristas y alguna
izquierda. Lea esta nota y
entienda por qué pelean contra
un fantasma inexistente.

Argentina: Nación (burguesa) libre y soberana

sociedades: mientras en Europa se acumularon
las riquezas que posibilitaron el desarrollo capitalista, las colonias fueron preñadas por las mismas contradicciones que ya habitaban el viejo mundo, y que iban a estallar tres siglos más
tarde. ¿Entonces benefició a América una conquista que saqueó sus riquezas y aniquiló a una
enorme porción de su población? Mal que nos
pese a quienes nos gustaría que las cosas fuesen
de otra manera, la lucha de clases es así: violenta y contradictoria. Lo cierto es que a través de
este proceso histórico maduraron el comercio y
la navegación, se transformaron radicalmente las
formas de producir y se construyeron ciudades
que le ofrecieron a las manufacturas europeas un
mercado donde ser vendidas. Al mismo tiempo
que potenció la producción de plusvalor, fomentó el surgimiento de los sistemas modernos de
crédito y deuda pública, fundamentales para la
futura transformación de las riquezas americanas
en capital.
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España e Inglaterra: dos colonialismos
antagónicos
El imperialismo español pasó del saqueo a la
explotación productiva y comercial de sus “Indias”, transformando a los pueblos de sus colonias en consumidores de “efectos” europeos.
Este movimiento profundizó los enfrentamientos entre las naciones del viejo mundo por imponer su hegemonía sobre América. Y si, como
decíamos, los europeos se llevaban riquezas en
forma coactiva (impuestos, saqueos) para llevarse la plata, entre ellos dejó de predominar el
que llegó primero (España) y comenzó a cobrar
protagonismo el que ofrecía mejores transportes,
la mayor capacidad de protegerlos y una variedad de mercancías a menor precio (Inglaterra).
Es decir que la supremacía militar tenía un peso
importante a la hora del predominio comercial,
a pesar de lo que sentenciaban las leyes y monopolios que los Estados dictaminaban para legalizar su dominación.1 El destino del mundo no
se decidió en la letra muerta de la legislación,
sino en el combate real entre las naciones y clases
sociales: las guerras que asolaron Europa a fines
del siglo XVIII expresaban tanto la competencia entre las diferentes fracciones nacionales de
esta clase en ascenso llamada burguesía (Inglaterra contra Francia), como en el combate que
ellas mismas libraban contra los restos de la vieja nobleza (Francia o Inglaterra contra España).
Este combate encubría el enfrentamiento entre
dos modos de producción antagónicos, el feudalismo y el capitalismo. De un lado y del otro
de la trinchera, las clases en lucha se apoyaron en
los sistemas coloniales que habían construido, lo
que nos lleva a diferenciar la evolución antagónica de dos tipos de “colonialismo”: el español
y el inglés.
A diferencia del caso español, el colonialismo
inglés se expandió al calor del desarrollo capitalista. Gracias a su dominio de los mares a nivel
mundial (fruto de su desarrollo tecnológico) logró imponer sus intereses a través de los métodos

Recapitulando, hemos visto que podemos llamar colonia a un espacio que transfiere riqueza
a otro por medio de mecanismos coercitivos. Es
una caracterización amplia, aunque no ahistórica, debido a que implica la existencia de la explotación y el desarrollo estatal para habilitar su
utilización. Sin embargo, no se aplica para casos
en que la extracción de riquezas se realiza a través de procesos puramente económicos: aquí, se
trata de la lógica normal del sistema capitalista,
que transfiere plusvalía de los capitalismos menos eficientes (pequeños, débiles y jóvenes) a los
más eficientes (grandes, poderosos y con mayor
tiempo de vida).
Podemos afirmar entonces que, en nuestro país,
la Revolución de Mayo destruyó completamente al viejo sistema colonial español. Luego de
1810, no sólo finalizan las remesas de oro, plata y mercancías a España, sino que comienzan
a ser expropiados, en América, los bienes de los
españoles realistas.2 Asimismo, la revolución llevó al poder a la burguesía agraria rioplatense (en
alianza con fracciones burguesas del interior),
que construyeron un Estado “libre y soberano”,
por lo menos de las intromisiones de burguesías
extranjeras. Ningún “viejo amo”, como decía
Belgrano, volvió a incidir en la política nacional.
Aún así, hay quienes dicen que hacíamos todo
lo que nos decían los ingleses. Bien, esa es otra
historia, que dejaremos para más adelante. Lo
cierto es que la “Argentina” (que por entonces
no existía) dejó de ser Colonia (o semi-colonia,
o neo-colonia) hace más de 200 años. En todo
caso, habría que empezar por preguntarse si lo
que ocurrió después, no tuvo más que ver con
los intereses, límites y necesidades de la burguesía nacional, antes que con una imposición arbitraria y violenta de malvados imperialistas.
Notas
1
Véase un análisis del monopolio comercial español en nuestro artículo: “¿Qué fue realmente
el monopolio?”, en El Aromo, n° 62, 2011.
2
Para una descripción más detallada de este proceso, véase Harari, Fabián: Hacendados en armas,
Ediciones ryr, Bs. As., 2009 y Schlez, Mariano:
Dios, Rey y monopolio, Ediciones ryr, Bs. As.,
2010.
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La organización del 6º encuentro de teatro de humor breve quiere agradecer
a los 33 autores que se presentaron, y que nos enaltecen con su deseo de
participar. Este año fue uno de los mas productivos en lo que a dramaturgos
se refiere para este encuentro, cosa que como ya dijimos nos enaltece y nos
sentimos orgullosos, dado que cada año este encuentro va cobrando mas
jerarquía gracias a ustedes, pero como las bases bien lo estipula, debíamos
elegir 10 obras, a todos y a cada uno les damos un fraternal abrazo y
esperamos contar con ustedes en los proximos encuentros.
Estas son las obras elegidas por el comité de lectura, sin orden de merito
“DONDE ESTA EL MINISTRO” de Nicolás B. Mango
“JUZGADO 27 EL DIVORCIO” de Fabián Aceto
“METERCE EN EL CLOSET” de Emilio Ferrero
“LA IRA DE HERA” de Sonnia De Monte y Patricia de la Torre
“JAGUAI” de Marcos Alberto Martínez
“EL CHEQUEO” de Gabriel Nieto Suarez
“TERAPIA DE AMOR” de Norma Peña
“TANATOFILIA” de Sergio Gustavo Paladini
“DIALOGANDO” de Clara Carrera
“COULROFOBIA” de Julian Mola
DESDE Del 8 al 10 de DICIEMBRE, En El TEATRO FRAY MOCHO
6º ENCUENTRO DE TEATRO DE HUMOR BREVE
10 Autores - 10 Directores. 2011
Mariela Langdon, Walter Gusman, Jose Luis Mollo, Ernesto Michel

Abierta la inscripción a cursos
de verano: teatro-guitarracanto-dibujo-pinturaescultura-yoga
Todas las edades y niveles. Zona Paternal - Chacarita
Alquiler de salas para ensayos 4582-0903 www.elunicornioarte.com.ar

Para publicitar en este espacio comunicarse a publicidad@razonyrevolucion.org
18

Noviembre-Diciembre de 2011

CLÁSICO PIQUETERO

Un partido y un programa

*

Vladimir Illich Lenin
(1870-1924)

El rasgo principal de nuestro movimiento, acentuado en los últimos tiempos, es su dispersión,
su carácter artesanal, por así decirlo: los círculos
locales surgen y actúan en forma casi por entero
independiente de los círculos de otras localidades y -lo que es de particular importancia- de los
círculos que actuaron y actúan al mismo tiempo
en los mismos distritos; no se establecen tradiciones ni se mantiene la continuidad, y la literatura local refleja plenamente esa dispersión, la
falta de nexo con lo que ha sido creado por la socialdemocracia rusa. El período actual, pues nos
parece crítico, porque el movimiento está superando ese carácter artesanal y esa dispersión y
exige con urgencia el paso a una forma superior,
más unida, mejor y más organizada, por la que
nos consideramos obligados a trabajar.
Se sobreentiende que en cierto período del movimiento, en sus comienzos, esa dispersión era
absolutamente inevitable, que la falta de continuidad es el efecto natural de un crecimiento
extraordinariamente rápido y general del movimiento después de un largo período de reflujo
de la revolución. Es indudable también que la
diversidad de condiciones locales, las diferencias
en la situación de la clase obrera en una u otra
región y, por último, puntos de vista particulares
en los militantes locales existirán siempre, y esa
diversidad testimonia la vitalidad de un movimiento y su sano crecimiento. Todo eso es exacto; pero, a decir verdad, la dispersión y la falta de
organización no son consecuencias inevitables
de esa diversidad. Mantener la continuidad de
un movimiento, unificarlo, no excluye en modo
alguno la diversidad; por el contrario, creará un
terreno más vasto y un campo de acción más libre. A la altura a que ha llegado en la actualidad
el movimiento, esa dispersión comienza a ejercer una influencia decididamente perniciosa y
amenaza desviar el movimiento hacia un camino falso: un practicismo estrecho, divorciado del
esclarecimiento teórico del movimiento en su totalidad, puede destruir los lazos que vinculan el
socialismo con el movimiento revolucionario en
Rusia, por una parte, y con el movimiento espontáneo, por la otra. [...]
La conclusión lógica que debemos extraer de
todo esto es la siguiente: los socialdemócratas
rusos debemos unirnos y dirigir todos nuestros
esfuerzos hacia la formación de un partido único y poderoso, que luche bajo la bandera de un
programa socialdemócrata revolucionario, que
mantenga la continuidad del movimiento y respalde sistemáticamente su organización. Esta
conclusión no es nueva. Ya llegaron a ella los socialdemócratas rusos hace dos años, cuando los
representantes de las más grandes organizaciones
socialdemócratas de Rusia, reunidos en el congreso de la primavera de 1898, formaron el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, publicaron su Manifiesto y reconocieron a Rabóchaia
Gazeta como órgano oficial del partido. [...] Por
eso, como miembros del partido, el problema
de nuestra tarea más inmediata y directa se nos
*Extractos tomados de “Proyecto de declaración
de Iskra y de Zariá”, en Obras Completas, Cartago, Buenos Aires, 1961, t. IV, págs. 327-337
y “Proyecto de programa de nuestro partido”, en
ibídem, pág. 333.

plantea así: ¿cuál es el plan de acción que debemos adoptar para lograr la más sólida restauración del partido?
Algunos camaradas (inclusive algunos grupos y
organizaciones) opinan que para conseguir ese
objetivo conviene reanudar la práctica de elegir
las autoridades del partido y confiarles la tarea de
proseguir la publicación del órgano del partido.
Estimamos que este plan es erróneo o, al menos,
riesgoso. Crear y consolidar el partido significa
crear y consolidad la unidad de todos los socialdemócratas rusos, y tal unificación no se puede lograr por decreto, no se la puede imponer
simplemente por la resolución, digamos, de una
asamblea de representantes; no, hay que trabajar
por ella. Es necesario, en primer lugar, elaborar
una literatura común a todo el partido; común,
no sólo porque debe ponerse al servicio de todo
el movimiento ruso, y no sólo de regiones aisladas; examinar los problemas relativos al movimiento obrero en su conjunto y ayudar en la
lucha que sostienen los proletarios concientes en
lugar de dedicarse con exclusividad a los problemas locales: común, también porque debe unificar a todas las fuerzas existentes de la literatura
política, a fin de reflejar todos los matices de opinión y puntos de vista que encontramos entre los
socialdemócratas rusos, considerados, no como
trabajadores aislados, sino como camaradas unidos por un programa y una lucha común en las
filas de una organización única. Es necesario, en
segundo lugar, crear una organización especialmente dedicada a establecer y mantener vinculaciones entre todos los centros del movimiento, a
transmitir la regular distribución de la prensa en
toda Rusia. [...]
Del carácter de nuestra tarea se desprende también, naturalmente, el programa que debe orientar a los órganos de prensa que publiquemos.
Habrá que reservar mucho espacio a los problemas teóricos, es decir, a la teoría general de la
socialdemocracia y a su aplicación a la realidad
rusa. No puede ponerse en duda la urgencia de
un amplio examen de estos problemas, en particular en el momento actual, y después de lo
que ya dijimos, esto no requiere explicación. Se
sobreentiende que es necesario vincular estrechamente los problemas de la teoría general con el
conocimiento del movimiento obrero de Occidente, su historia y su situación actual. Por eso
nos proponemos analizar sistemáticamente todos los problemas políticos: el Partido Obrero
Socialdemócrata debe dar su opinión sobre todos los problemas que presenta la vida en todos los terrenos, sobre los problemas de política
interior y exterior, y debemos esforzarnos para
que cada socialdemócrata, cada obrero conciente tenga opiniones definidas sobre cada uno de
los problemas fundamentales; sin tal condición
no son posibles una propaganda y una agitación
amplias y sistemáticas. El estudio de los problemas teóricos y políticos estará vinculado con la
elaboración de un programa del partido, cuya
necesidad ya fue reconocida por el congreso de
1898. [...]
Pero en la revista y en el periódico es indispensable reflejar todos los aspectos del movimiento
y desearíamos destacar en especial nuestra oposición a un plan que pretende que el periódico
inserte en sus páginas exclusivamente aquello
que de manera inmediata y directa concierne al
movimiento obrero espontáneo, dejando todo

lo relacionado con la teoría del socialismo, la
ciencia, la política los problemas de organización del partido, etc, al órgano destinado “a los
intelectuales”. Por el contrario, es indispensable
vincular todos los hechos concretos y todas las
manifestaciones del movimiento obrero con los
problemas señalados; es indispensable difundir
los problemas políticos y de organización del
partido entre las más amplias masas de la clase
obrera; es indispensable incluir esos problemas
en la propaganda. El tipo de agitación que imperaba, casi sin excepción, entre nosotros hasta
ahora -es decir, la agitación por medio de volantes locales- ya es insuficiente; es estrecha, pues
sólo toca a problemas locales, sobre todo los económicos. [...]
Aquí se plantea, naturalmente, el siguiente interrogante: si las publicaciones que proponemos
deben servir para la unidad de todos los socialdemócratas rusos, para su cohesión en un partido
único, tendrán que reflejar todos los matices de
opinión, todas las particularidades locales y los
métodos prácticos más variados, ¿cómo conciliar esta combinación de puntos de vista diversos
con el mantenimiento de una política editorial
uniforme en estas publicaciones? ¿Deben éstas
ser una simple recolección de opiniones diversas,
o tendrás que exhibir una orientación independiente, perfectamente definida?
En estos problemas nos decidimos por la segunda opinión, y confiamos en que un órgano con
una orientación perfectamente definida pueda
ser útil (como lo explicaremos más adelante)
tanto para reflejar las diversas opiniones como
para establecer una polémica fraternal entre los
colaboradores. Nuestros puntos de vista concuerdan por completo con todas las ideas fundamentales de Marx (tal como fueron expuestas
en el Manifiesto Comunista y en los programas
de los socialdemócratas de Europa occidental),
y somos partidarios de un desarrollo coherente
de esas ideas en el espíritu de Marx y de Engels;
rechazamos categóricamente esas enmiendas híbridas y oportunistas que se han puesto de moda
siguiendo el fácil ejemplo de Bernstein. Consideramos que es tarea de la socialdemocracia organizar la lucha de clases del proletariado, promoverla, enunciar su ineludible objetivo final,
estudiar las condiciones que determinan los métodos para realizar esa lucha. “La emancipación
de la clase obrera debe ser obra de los obreros
mismos”. Pero si bien no separamos la socialdemocracia del movimiento obrero, no debemos
olvidar que la tarea de la primera es representar
en toda su integridad los intereses de ese movimiento en todos los países; que de ninguna manera debe caer en una ciega veneración de tal o
cual fase particular de dicho movimiento, en tal
o cual época o lugar. Consideramos que es deber de la socialdemocracia apoyar a todo movimiento revolucionario contra el régimen gubernamental y social existente y que su objetivo es la
conquista del poder político por la clase obrera,
la expropiación de los expropiadores y el establecimiento de una sociedad socialista. Rechazamos
con energía toda tentativa de debilitar o ahogar
el carácter revolucionario de la socialdemocracia,
que es el partido de la revolución social, implacablemente hostil a todas las clases que defienden el actual régimen social. [...] Sólo ligando
de manera indisoluble la lucha económica y la
lucha política, sólo extendiendo la propaganda

y la agitación políticas a capas cada vez más amplias de la clase obrera puede la socialdemocracia
cumplir su misión. [...]
Aunque orientamos nuestra tarea en la literatura social desde el punto de vista de una posición
bien definida, de ninguna manera intentamos
presentar nuestra opinión sobre distintas cuestiones, como la opinión de todos los socialdemócratas rusos; y tampoco se nos ocurre negar
las divergencias existentes, disimularlas o borrarlas. Por el contario, queremos que nuestras publicaciones sean órganos de discusión de todos
los problemas, por parte de todos los socialdemócratas rusos que sostengan puntos de vista de
los más diversos matices. No sólo no rechazamos
la polémica entre camaradas en las páginas de
nuestros órganos, sino que, por el contrario, estamos dispuestos a otorgarle el mayor espacio.
Es de desear, más aún, es indispensable una polémica franca ante todos los socialdemócratas rusos y ante todos los obreros concientes, para esclarecer a fondo las divergencias existentes, para
discutir los problemas en litigio en todos sus aspectos, para combatir los extremos en que caen,
inevitablemente, los representantes de diferentes
opiniones, de diferentes regiones o de diferentes
“especialidades” del movimiento revolucionario.
***
Hemos oído expresar a los camaradas que actúan en Rusia la opinión de que ahora no existe
una necesidad especial de redactar un programa;
de que lo que urge actualmente es desarrollar y
robustecer las organizaciones locales, mejorar la
labor de agitación y la distribución de materiales; de que convendría aplazar la elaboración del
programa para cuando el movimiento tenga una
base más firme; de que, en los momentos actuales, el programa podría carecer de fundamento.
No compartimos esa opinión. Es indudable que,
como ha dicho Marx, “cada paso del movimiento real vale más que una docena de programas”,
pero ni Marx ni ningún otro dirigente teórico
o práctico de la socialdemocracia han negado la
enorme importancia de un programa para la actividad cohesionada y consecuente de un partido
político. Los socialdemócratas rusos han dejado
ya atrás el período de máximo encarnizamiento
en la polémica con los socialistas de otras tendencias y con los no socialistas reacios a comprender a la socialdemocracia rusa; también han
dejado atrás las fases iniciales del movimiento,
cuando el trabajo lo llevaban a cabo, en forma
dispersa, pequeñas organizaciones locales. La
vida nos impone la necesidad de unirnos, de
crear una literatura común, de publicar periódicos obreros rusos.
La respuesta que con tanto apremio exigen todas esas cuestiones sólo podremos obtenerla si
el problema del programa figura en la polémica,
si las dos partes polemizantes exponen concretamente sus opiniones programáticas. Como es
natural, la elaboración de un programa general
del partido no debe poner fin, ni mucho menos
a toda polémica, pero sí deberá dejar sentadas las
ideas fundamentales acerca del carácter, los objetivos y las tareas de nuestro movimiento, ideas
que deberán servir de bandera a un partido combatiente, unido y cohesionado pese a las divergencias particulares que se produzcan entre sus
miembros en torno a cuestiones de detalle.
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