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EDITORIAL

Estado Mayor
Fabián Harari
LAP-CEICS
Ahogado durante el verano, la liquidación de la cosecha, sumada a la devaluación y la suba de tasas de interés, le está dando
algo de aire al fisco. En realidad muy poco, porque lo que entra
por la soja se va en importación de energía (para subsidiar a la
industria) y pagos a los acreedores externos (para poder volver a
endeudarse). Como la inflación ya dejó atrasado el tipo de cambio, las presiones por una nueva devaluación se hacen presentes.
Si eso ocurre, la energía se encarecerá aún más, lo mismo que
los pagos al exterior. Si a eso le sumamos que en junio se termina de liquidar la cosecha gruesa, podemos adivinar el resultado:
un déficit fiscal inconmensurable y creciente con una estrepitosa caída de reservas. El ajuste requerido deberá concentrarse en
las tarifas, la obra y el empleo público, con un resultado ciertamente explosivo.
La única posibilidad de sortear este escenario es obtener un
préstamo muy importante: alrededor de 100.000 millones de
dólares en cinco años. ¿Van a prestarle al Estado argentino esa
cifra? Kicillof fue a Nueva York a reunirse con funcionarios del
FMI y los principales empresarios norteamericanos. El hecho
es que los organismos de crédito no van a prestar a quien no
muestre capacidad de cortar gastos, lo que se llama “disciplina
fiscal”. En su artículo IV, la carta orgánica del FMI exige monitorear el conjunto de la economía del país al que se le va a prestar. Hace unos días, su presidenta aclaró que el país debía realizar modificaciones adicionales en lo inmediato. Las situación es
más complicada aun, porque pende sobre la Argentina la amenaza del default técnico. Si la Corte Suprema norteamericana
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falla contra el país, en la causa de los fondos buitres, antes del
2015, entonces quienes entraron al canje en 2005 y 2010 podrían reclamar igual trato que los holdouts.
Estas deficiencias comprometen la experiencia bonapartista. El
carácter general de la crisis logró unificar a las grandes fracciones de la burguesía argentina, que comprende que, en su conjunto, debe realizar un profundo ajuste sobre las condiciones
del proletariado. Para eso, se disponen las fuerzas. La burguesía,
para atacar. La clase obrera, por ahora, para defenderse.
Generales y comandantes
Luego de años de disputas internas, la burguesía ha llegado a
un importante consenso. Ese acuerdo se dio expresión en el
Foro de Convergencia Empresarial, que comenzó a reunirse en
diciembre de 2013 y, hace poco, sacó su documento programático. Este espacio nuclea al conjunto de asociaciones empresariales (las agrarias, UIA, las bancarias, AEA y las cámaras de
comercio de países extranjeros, entre otras), a las que se suman
la Fundación Mediterránea, IDEA y el Colegio de Abogados de
Buenos Aires. Es decir, la clase dominante en pleno. En febrero,
se integraron Moyano y Barrionuevo.
¿Qué es lo que piden? Si eliminamos generalidades y lugares comunes, podemos rescatar medidas concretas: baja sustantiva de
la carga impositiva (retenciones incluidas) seguida de una fuerte contracción del gasto público, eliminación del cepo cambiario (es decir, una fuerte devaluación), el cumplimiento de las
pautas para volver a los mercados internacionales y el ingreso
de capitales privados en las empresas de servicios públicos. En
el plano político, brindar un marco de poca conflictividad y reforzar el aparato represivo. Es decir, el ajuste del que hablamos.
Estamos ante la formación de una dirección moral y política
para la salida del bonapartismo. Un poder que organiza voluntades en determinado sentido. Moral, porque indica las principales ideas que debe guiar la fuerza. Pero también política, ya
que dirige relaciones que vertebran el poder. Se trata del núcleo
duro de la formación de un verdadero Partido del Orden. Nada
menos que su Estado Mayor.
Este grupo de generales, requiere un cuerpo de comandantes, una dirección política y técnica: un conjunto de dirigentes capaces de condensar las aspiraciones y de organizar voluntades para dar una batalla eficiente en una serie de combates
necesarios.
Los aspirantes se han alineado a la dirección emergente: el
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Frente Renovador, lo que queda del PJ bajo Scioli y el Pro, los
tres grandes candidatos, aparecen como las estructuras capaces
de llevar a cabo los designios del Estado Mayor. Incluso UNEN,
que amagó con un armado centroizquierdista, tuvo como protagonista de su lanzamiento a un ausente: Mauricio Macri. Una
clara señal del alineamiento absoluto que se pretende.
No obstante, y a pesar de haber definido grandes políticas para
todas las fuerzas, el Foro de Convergencia ha exigido, explícitamente, que sea este gobierno, antes de irse, quien lleve adelante
las tareas de “corrección”. En eso acuerdan también los opositores y el FMI. Sobre esas exigencias se montan las recientes reformas laborales que el Gobierno propuso y que reproducen la
política laboral del menemismo (rebaja de aportes patronales),
el rearme material del Estado, con Berni y Milani a la cabeza, y
los avances sobre la capacidad de organización de la clase obrera. Si Cristina quiere entregar la banda en 2015 en condiciones
normales, va a tener que hacer el trabajo sucio. La burguesía
busca que se le entregue un país con el ajuste hecho a fin de canalizar la crisis como “reconstrucción”.
Un cuerpo para tanta alma
La clase obrera, fragmentada, ha mostrado una gran disposición
a defender sus condiciones de vida. Hemos visto las huelgas docentes a lo largo del país (sobre todo en Buenos Aires y Salta), la
actividad de las comisiones internas y sindicatos combativos. Se
ha producido una huelga general y va en camino un gran acto
el 15 de mayo. También asistimos a manifestaciones de la sobrepoblación relativa, menos organizadas, de poca envergadura
en relación al 2001, pero numerosas. No obstante, la dirección
que se ha dado la clase en general parece más bien alineada con
el enemigo, en tanto la burocracia sindical se reparte entre Scioli, Massa y Macri, los jefes del partido del orden.
Es la gran oportunidad de la izquierda en Argentina. La crisis va
a obligar a una intervención decisiva. Para ello, se va a requerir
de un verdadero Estado Mayor. Eso parecen intuirlo los principales partidos. El PO, en su último congreso llamó a “interesar
al Frente de Izquierda en la realización de un congreso obrero y
socialista de la izquierda y el movimiento obrero, para desarrollar en un plano más elevado la fusión creciente entre el socialismo y la clase obrera”. Ahora bien, ¿a qué se refiere con “un plano más elevado”? ¿Se va a intentar conformar un partido único,
un frente único, un frente sindical? ¿Qué es lo que va a hacer
concretamente el congreso? No resulta difícil adivinar que se
trata de una frase vacía, para un congreso que, de efectuarse,
va a ser un simple acto de presencia, sin ninguna consecuencia.
El PTS ha declarado, varias veces, la necesidad de un partido
unificado. Pero cuando el PO lo llamó a congreso de unificación, comenzó con dilaciones ridículas, como la necesidad de
ponerse de acuerdo, antes de cualquier avance, sobre “el papel
de los sóviets y de las milicias obreras en la dictadura del proletariado, los problemas de la insurrección y de la guerra civil”,
por no hablar de las “diferencias estratégicas” sobre… Libia.
La tarea de la hora, la más importante, no es desalojar a la burocracia de los sindicatos, sino poner en pie un partido de masas,
con una perspectiva de poder. Pequeños ejércitos (partidos) en
pequeñas batallas (sindicales), llevarán a la clase a una derrota
histórica y, a las organizaciones revolucionarias, a un retroceso
muy peligroso. La clase obrera necesita, urgentemente, su Estado Mayor.

HISTORIA

De la primera hora

Un balance de la obra de Ernesto Laclau

Ernesto Laclau, estudió Historia en la UBA y
se vinculó al Partido Socialista de la Izquierda Nacional, fundado en 1962 por “el colorado”, Abelardo Ramos, hoy historiador favorito
de Cristina Fernández. Fue ayudante de Gino
Germani y colaboró con José Luis Romero en
la cátedra Historia Social General. Se fue del
país tras el Cordobazo. Página/12 dice que “espantado con los altibajos de la democracia argentina, Laclau se quedó a vivir en Inglaterra”.1
Lo cierto es que su viaje lleva el sentido contrario del de los revolucionarios: abandona la
Argentina justo cuando la clase obrera se activa (pareciera huir no de la dictadura, sino del
Cordobazo) para dirigirse a Inglaterra que entraba en un período de retroceso, marcado por
el ascenso del partido conservador, en el gobierno entre 1970-1974. Apadrinado por Eric
Hobsbawm, ingresa a Oxford, donde se doctoró en Historia y Sociología. En agosto de 2010,
Néstor Kirchner personalmente le entregó el
Doctorado Honoris Causa de la Universidad
Nacional de San Juan.

en su radicalización lo vuelve intolerable al poder. Siguiendo el razonamiento de Laclau se
arriba indefectiblemente a un callejón sin salida que es el que enfrenta la izquierda peronista.
Laclau, reivindica al socialismo, pero no utiliza
el término revolución. Parecería confundir socialismo con populismo o creer que el primero
sería una mera consecuencia evolutiva del segundo. Precisamente, como Laclau borra del
horizonte político a la revolución, considera al
populismo como la cumbre de la política de
clase. Un régimen que debe potenciar las demandas populares hasta hacerlas intolerables al
capitalismo, pero sin intentar destruir este sistema social. Es lógico, entonces, que conduzca
a las fuerzas a la derrota, pues se genera el enfrentamiento sin disponerse para el encuentro
definitivo.
Con toda su ceguera, en los setenta, Laclau todavía esperaba más del peronismo. Por eso se
atrevía a criticarlo. Para él, el peronismo era
populista porque radicalizaba las demandas
populares, pero también procuraba circunscribirlas dentro del proyecto del capitalismo nacional y articularlas con otros elementos antiliberales, como el militarismo o el catolicismo.
Era, entonces, un populismo bonapartista.

Cero en historia

La versión posmoderna

De acuerdo a la máxima de que nadie es profeta en su tierra, Laclau se presentó como filósofo frente a los historiadores, mientras que
intentó enseñarle historia los filósofos. Sin embargo, ningún historiador serio avalaría los disparates que afirma en el primero de sus libros
clásicos, Política e ideología en la teoría marxista. En los setenta, al escribirlo, todavía se definía como socialista. No obstante, creía que los
“sectores medios” –y no la clase obrera- crecían
dentro de la estructura social. Por ello, consideraba que el socialismo necesitaba ganar a estos sectores, incorporando demandas democrático–populares y reivindicaciones nacionales.
El socialismo debía volverse populista, es decir
apelar a los sectores populares en un sentido
amplio frente al bloque de poder. Laclau consideraba al populismo socialista como la cúspide
de la política racional.
Según Laclau, en la Argentina del ’30 y el ’40,
por su carácter rural, la clase obrera se hallaba
circunscripta a pequeños enclaves de las ciudades del litoral y vivía una existencia marginal
de los enfrentamientos del “pueblo”. El planteo carece de fundamento: en 1945, la población urbana representaba el 61,6% del total del
país.2 A su vez, una fracción de esta minoritaria población rural estaba, compuesta por clase
obrera que al igual que su par urbana había desarrollado importantes luchas.3 La clase obrera, lejos de tener una existencia marginal, tenía en su haber importantes gestas: las huelgas
de 1902 y 1904, a las huelgas del centenario,
la Semana Trágica, la huelga de 1936. Se trata
de hechos centrales y constitutivos de la historia argentina.
Para Laclau, los inmigrantes europeos habrían
naturalizado al liberalismo y sus instituciones
porque les recordaban a la Europa que dejaron
atrás. Nuevamente, esto es ridículo: migrantes de países monárquicos y conservadores son
presentados como seres nostálgicos por el republicanismo. Además, sus hermanos que quedaron allá protagonizaron gestas revolucionarias
contra las cuales el 17 de octubre no pude siquiera medirse.
Laclau desoye razones e insiste: estos gringos
emocionalmente atados a su pasado habrían
adoptado ideologías obreras liberales. Según
el intelectual peronista, tanto el socialismo
como el comunismo reproducían la ideología
dominante y encerrados en un “reduccionismo clasista” desdeñaban las demandas nacionales y populares, aislándose del pueblo. Esta

Cuando Laclau escribe La razón populista, ya
no cree en la existencia de clases sociales. Su
vieja teoría de una ampliación de las clases medias ahora es remplazada por la expansión de
sectores “marginales” que generan una multitud de puntos de ruptura, sin conexión estructural entre sí. El Laclau que niega las clases es
incapaz de reconocer a la clase obrera detrás
de todas las manifestaciones superficiales que
enumera: jóvenes mileuristas, inmigrantes, etc.
Para Laclau, cada una de estas expresiones carece de vínculos con el resto. Si alguien llegara a creer que algún elemento estructural los
une, esto sería una mera ilusión (para Laclau la
conciencia de clase es falsa conciencia). Según
Laclau, todos estos conflictos expresan “nuevos discursos” y “nuevas demandas”, ninguno
más trascendente o radical que otro. ¿Cómo se
construye un proceso político en este universo
donde todas las demandas son igualmente válidas o importantes? De algún modo, un conjunto de demandas insatisfechas se unen aleatoriamente. Ésta es precisamente la función del
líder. El líder, al ser investido como tal, pasa a
representar la totalidad de esas demandas y en
esa operación crea al pueblo. El líder no representa, sino que conforma, puesto que no existe
una voluntad del pueblo previa al acto de representación. El líder lo es todo. En una metáfora lacaniana, el líder asume para el pueblo
el valor simbólico y emotivo del pecho materno. No es extraño que Laclau defienda la relección indefinida de los líderes latinoamericanos
en general y de Cristina Kirchner, en particular. 5 La infantil clase obrera sudaca no puede
ser destetada.
La construcción identitaria se reduce a un proceso unidireccional y unitemporal, se trata de
una “investidura radical.” Es un hecho aislado
que ocurre de una vez y para siempre. No por
nada Laclau ha sido acusado de presentar una
visión mítica y religiosa de los procesos políticos. En ella no hay pasado histórico ni futuro:
lo que la divinidad construye el hombre no habrá de destruir. En el caso, argentino una vez
peronista, siempre peronista.

Marina Kabat
TES-CEICS

apreciación es completamente falsa. En la década del ´30, las organizaciones sindicales y
políticas, incluyendo el PC, ampliaron sus reivindicaciones democrático-populares y promovieron la conciencia nacionalista.4 Si estas corrientes favorecieron el ascenso del peronismo
no fue, precisamente, por haber dejado vacante las reivindicaciones reformistas. Por el contrario, son culpables del pecado inverso: su
accionar educó a los obreros en el nacionalismo, favoreciendo su posterior adscripción al
peronismo.
En síntesis la clase obrera argentina sería, según
Laclau, una fracción minoritaria reducida a los
“enclaves” urbanos del litoral (que reúnen en
realidad el 60% de la población), marginada
de las grandes luchas del pueblo (no sabemos
cuáles) y adscripta emotivamente a los valores liberales supuestamente traídos por los migrantes europeos. La ideología de estos sectores habría entrado en crisis con la llegada de
migrantes obreros del interior, nacionalistas y
ajenos al clasismo. De esta manera, Laclau, al
igual que sus mentores – Germani y Abelardo
Ramos-, atribuye a los viejos migrantes de origen europeo un sólido credo liberal, mientras
que el nacionalismo sería el rasgo notorio de
los migrantes internos, supuestamente ajenos
al clasismo. Esos migrantes desarticulados e ignorados por el movimiento obrero tradicional
serían organizados por Perón. La clase obrera,
desorganizada, recluida y automarginada de las
grandes gestas populares, se convierte de pronto, por arte y obra del líder, en un actor político
de peso. Desde esta perspectiva Perón no buscó encausar dentro del sistema una clase obrera previamente movilizada, sino que su acción
fue puramente positiva, construyó y creó allí
donde nada había. Esta interpretación, necesariamente, requiere borrar la historia previa de
la clase obrera, algo que Laclau hace sin ninguna sutileza.
Del mismo modo, el regreso de Perón en los
setenta, en la mirada de Laclau, no está precedido por un crecimiento de la izquierda ni por
una tendencia a la acción autónoma de las masas. El Cordobazo sería el mero producto de
grupos armados. Ninguna tendencia ajena al
peronismo es digna de mencionarse y esto cae
solo por sus contradicciones internas y porque

Ernesto Laclau, recientemente
fallecido, dedicó su obra a
defender las experiencias
populistas, lo que lo llevó a decir
muchos disparates y ocultar
muchas verdades. De la mano
de Néstor Kirchner recibió el
título de Doctor Honoris Causa.
Presentamos aquí un repaso por
los puntos más salientes de su
obra.

Cámpora. Afirmó que la única izquierda real es
el kirchnerismo y que otros grupos son marginales. 6 La juventud, compondría “fuerzas que
antes no habían participado del espacio público y que están empezando a hacerlo desde el
kirchnerismo.” Para Laclau, los jóvenes piqueteros no existen. Reconoce una nueva protesta
social, aunque la acota a “después del 2001” y
cree que “esos sectores no consiguen afectar al
sistema político global”, hasta que llega Kirchner e intenta “que esa protesta social empiece
a tener consecuencias sobre el sistema político”. Esta movilización que logró derribar varios presidentes, para este intelectual no tuvo
consecuencias políticas. En cambio, sí las tendría una vez domesticada por Néstor. Para Laclau, el piqueterismo duro “es una forma de la
no política, porque no propone ninguna forma
de canalización a través del marco institucional
existente”. Es decir, es político respetar el marco del Estado capitalista; intentar trascenderlo,
no. Por eso, se refiere a un “antagonismo administrado”. Es más, cuando distintos sectores
de la clase obrera salen a la calle en contra del
ajuste kirchnerista, Laclau llama a “institucionalizar” el conflicto, a resolverlo “en el marco
de las elecciones, donde se desenvuelve la lucha
ideológica”. Exactamente lo mismo que pidió
el Gobierno.
Al igual que en la emergencia del peronismo
clásico, el proceso histórico tras el cual surge
el kirchnerismo es borrado para presentar al líder populista como el creador del movimiento. Con ello, esconde que se trata, en realidad,
de un personal político que emerge en un contexto de paridad de las fuerzas enfrentadas (la
fuerza social revolucionaria y las fuerzas del orden), para sostener el sistema capitalista. Cuando esa dirigencia luego intenta quebrar definitivamente el empate y cerrar el proceso por
derecha, haciendo el ajuste pendiente, Laclau
propone a la clase obrera entregar sus armas,
abandonar la calle y canalizar su descontento en las urnas. Difícilmente, otro intelectual
haya expresado tan acabadamente los deseos
del gobierno actual.
Notas
1
Radar, Página 12, 07/06/2005.
2
Ferreres, Orlando (dir.) Dos siglos de economía
argentina, Fundación Norte y Sur, Buenos Aires, 2010, p. 235.
3
Sartelli, Eduardo: La sal de la tierra, Ediciones
ryr, Buenos Aires, en prensa.
4
Hiroshi Matsushita, Movimiento obrero argentino, sus proyecciones en los orígenes del
peronismo (1930-1945) Buenos Aires, Ediciones ryr, 2014.
5
“La democracia real en América Latina se basa
en la reelección indefinida de los líderes”, Página 12, 2/10/11.
6
El país, 2/10/2011.
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Los populismos realmente existentes
Si Laclau del ’70 reivindicaba los populismos y llamaba a radicalizarlos, en el Siglo XXI
nos insta a aceptarlos como son. Su propuesta más radical se limitó proponer un entrismo “de izquierda” al estilo de Sabatella o de La
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La misma

¿Usted cree que el gobierno
kirchnerista está llevando
adelante algún tipo de
“revolución cultural”, luchando
contra las viejas visiones de
la historia, divulgadas por
los antiguos jerarcas de la
Academia? Entonces lea esta
nota. Y, si recuerda los manuales
con los que estudió de niño, se
llevará una sorpresa…

Los Unitarios en los documentales de canal Encuentro
Santiago Rossi Delaney
OME-CEICS

Desde que llegó al poder para frenar el Argentinazo, el kirchnerismo hizo todo lo posible por
mostrarse como un gobierno de izquierda. En
esa difícil tarea, ha sido uno de sus argumentos más defendidos el supuesto hecho de haber
llevado adelante un proyecto educativo comunicacional revolucionario, en donde el Canal
Encuentro tuvo un papel destacado como dinamizador de ideas renovadoras y progresistas.
Aunque ya hemos insistido en que el “giro cultural” fue más un gesto que una realidad, es
llamativo que aún existan sectores que piensen
que estamos frente a un cambio de “paradigma
historiográfico”, en tanto Néstor, primero, y
Cristina después, serían los padrinos de la vuelta a la palestra del revisionismo histórico, listo
a despuntar su espada contra la academia mitrista. Una mirada a la forma en que son presentados los unitarios, en el canal Encuentro,
bastará para que el lector juzgue por sí mismo
cuán profunda ha sido la transformación historiográfica oficialista.1
La historiografía estilo revista Caras
Como el lector sabrá, cuando hablamos de unitarios indefectiblemente debemos referirnos al
papel de Bernardino Rivadavia. El ciclo Presidentes Argentinos, dedica uno de sus programas
al “primer presidente”. Sin embargo, lejos de
explicarnos sus orígenes sociales, su participación en el proceso revolucionario de Mayo de
1810 (fue uno de los responsables de cortarle
la cabeza a la contrarrevolución realista, nada
menos...), y dedicar un tiempo prudencial a explicar la naturaleza capitalista de su programa
político, el documental prefiere hacer foco en
aspectos de carácter subjetivo, completamente
aleatorios y carentes de todo rigor.
Se caracteriza, entonces, a Rivadavia como
“ambicioso” y “soñador”, dado que pretendía
transformar, desde Buenos Aires, al conjunto
del país. Se nos dice que la situación de su familia era “holgada”, y se desgaja completamente su actuación política de la Revolución de
1810, como si se tratara de procesos diferentes, con el objetivo de mostrar que Rivadavia
no fue parte de la misma generación de revolucionarios, como Moreno y San Martín. Por el
contrario, se lo muestra como a un mero oportunista, dado que el relato señala que “en general buscaba figurar en primera plana” (¿y entonces por qué nunca figuró en los primeros
puestos del poder hasta la década de 1820?).
Su intento por transformar la estructura rioplatense en capitalista, se reemplaza por un “afán
modernizador” (¿es lo mismo forjar un nuevo sistema que alumbrar las calles?), y su lucha
por construir una Estado Nación, en una vocación centralista. Asimismo, su programa “liberal” proviene, antes que de su ligazón orgánica
con la burguesía agraria y el capital mercantil
porteño, de la influencia de intelectuales liberales europeos. Aunque se afirma que la reforma electoral de la tercera década del siglo XIX
“permitía solo a los propietarios ser candidatos”, no se establece una relación entre la construcción de ese “Estado moderno” con la burguesía a la que el mismo Rivadavia pertenecía
y representaba, describiendo sus acciones como
parte de una carrera individual más que como
la condensación de intereses colectivos. En ese
sentido, el ciclo Los Proyectos de Nación muestra
lo más lejos que puede llegar esta historiografía
oficial en la filiación social de Rivadavia, adscribiendo su derrotero (las famosas reformas
rivadavianas) con los intereses de los “grupos
sociales dominantes” (¿Qué eran? ¿Señores feudales? ¿Burgueses?).
No obstante que los documentales obvian
elementos fundamentales de la historia, no
4
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olvidan departir entre los personajes los papeles
de “malos” y “buenos”, tan caros a las telenovelas y las revistas del corazón. Es así como Rivadavia queda a como el “fundador de la deuda
externa” (a partir de la contratación del famoso empréstito con la financiera inglesa Baring
Brothers)2, como si eso fuera una marca propia de la miserabilidad de su carácter y no una
necesidad endémica de la economía argentina.
Si bien se justifica el préstamo por la falta de
fondos, con el objetivo de invertirlo en obras
públicas, se ve como negativo el hecho de que
haya sido destinado finalmente a solventar los
gastos de la Guerra con el Brasil, como si dicha
empresa no hubiese jugado un papel central a
la hora de consolidar al Estado en formación.3
En ese relato, el préstamo “impagable” viene a
reemplazar una explicación científica de los límites del capitalismo argentino, incluso desde
sus propios orígenes.
Crónicas de hombres solos
En lo que respecta al conflicto entre unitarios
y federales, el cual tomó forma en el marco del
Congreso Constituyente de 1826, los documentales reproducen pensamientos propios del
sentido común: se nos dice que la lucha que se
desata a partir del intento de Rivadavia de colocar a la ciudad de Buenos Aires como capital
que “causará, en poco tiempo, la lucha entre
dos sectores, el interior contra Buenos Aires”.
Dicho planteo es el mismo que, en la década
del ’60, utilizaban los viejos manuales de Astolfi e Ibáñez:
“La aprobación del proyecto (la ley de capitalización) hizo surgir nuevamente una de las
causas de la guerra civil que había azotado el
país, es decir, el predominio de Buenos Aires
-que se convertía en capital unitaria- sobre las
provincias.”4
Como se observa, los “profesionales académicos” del CONICET, en esencia, no se diferencian de sus antecesores, a quienes juraban
reemplazar.
En el mismo sentido, Marcela Ternavasio nos
dice que los actores que se reúnen en el Congreso Constituyente son los respectivos “estados provinciales”... los cuales “estaban en un

pie de mayor poder para poder negociar este
nuevo pacto constitucional” frente a Buenos
Aires.
Respecto a esto, ¿qué decían los manuales?:
“Las provincias rechazan la Constitución. […]
Los unitarios, insistían en organizar el país
bajo un régimen centralizado […] los federales se opusieron a sancionar una Constitución
que no conciliaba los intereses de todo el país”5
¿Tantos años de investigación para volver a
afirmar que el siglo XIX fue testigo del enfrentamiento entre el interior y el puerto? ¿Qué
fracciones y clases sociales se esconden detrás
de la categoría “estado provincial”, “unitario”
o “federal”? ¿Quiénes efectivamente dinamizaron los enfrentamientos de aquel entonces?
Nada de eso se dice, dado que al kirchnerismo,
como a la Academia, le espanta la idea de que
la sociedad argentina abrigue clases sociales antagónicas, y que todo su proyecto político se
asiente sobre una falacia: “para un argentino no
hay nada mejor que otro argentino”. Frase que
se vuelve completamente vacía de contenido a
partir del estudio más somero de cualquier aspecto de la historia nacional.
El único intento de explicación social en torno
al conflicto que podemos encontrar gira en torno a la Ley de Capitalización promovida por
Rivadavia. Respecto a esto, se nos dice que
“La ley generaba simpatías en algunos representantes del interior porque abría la posibilidad de compartir las rentas aduaneras del puerto bonaerense. Pero esto no era suficiente para
contrarrestar el descontento de varios grupos
de Buenos Aires, entre ellos, los sectores económicos dominantes, a quienes la ley privaba
de la exclusividad de los ingresos aduaneros”.
Quien vea esto como un avance, debe tener en
cuenta que la única virtud del documental es
repetir una idea esbozada hace más de un siglo,
por el lúcido Juan Álvarez.6 No obstante, el eje
de la argumentación no tiene como base este
aspecto, sino la resistencia federal a ver “atropellada las autonomías provinciales” debido a la
“prepotencia de los unitarios”. Una vez más, se
privilegia como motor de la historia a los sentimientos y las actitudes, antes que los intereses

concretos en pugna. Y cuándo la economía
hace su aparición, lo hace a partir de presupuestos teóricos abiertamente liberales: la escasa dotación de factores de producción (recordemos que la teoría subjetiva del valor considera
que la ganancia proviene del aporte de factores y no de la explotación) es la que explica el
“atraso” latinoamericano. Explicación que no
llega de la mano de ningún intelectual nacional
y popular, sino de la figura más preponderante de la institución académica más importante
del país, el Dr. Jorge Gelman, Director del Instituto Ravignani de la UBA, quien asegura que
las dificultades a la hora de acelerar la construcción del Estado provienen de la caída la producción de las minas de Potosí, la debilidad de
la expansión ganadera y de la “escases de enorme de capitales”. En síntesis, Encuentro repite
la misma historia socialdemócrata del gobierno
radical, que señala que el siglo XIX no fue de
combate y construcción, sino más bien la “larga espera” del desarrollo económico.
Cambiar algo, para que nada cambie
Consciente de la importancia de la lucha cultural, el Gobierno lleva adelante un sinfín de
productos dirigidos a la cabeza de nuestros jóvenes, con el objetivo de fomentar en ellos un
programa nacionalista. Particularmente, los
documentales de Encuentro, que tienen como
destinatarios al público en general, pero buscan
convertirse fundamentalmente en herramientas de trabajo en las aulas, donde son vistos por
millones de niños y jóvenes, lo que agrega un
plus a la necesidad de su crítica.
Como muestra nuestro artículo, es evidente
que los documentales históricos que por allí
desfilan no implican transformación historiográfica alguna, sino que tienden a reproducir
los viejos prejuicios teóricos de la historiografía más tradicional y rancia. El conflicto entre
el “revisionismo histórico” como corriente interpretativa reivindicada por el gobierno (Instituto Dorrego), y los principales miembros de
la academia (CONICET) no es más que una
apariencia, similar a la orquestada en otros ámbitos de la vida social: mientras que pretende
descolgar los cuadros de la historiografía académica, el Gobierno continúa dejando a cargo
del ejército de investigadores profesionales que
sostienen una mirada similar o idéntica a la de
los dinosaurios que tuvimos que leer en la lejana infancia.
Notas
1
Véanse las series Presidentes Argentinos, Historia de los Partidos Políticos, y XIX: Proyectos de
Nación (conducido por Gabriel Di Meglio), en
http://www.encuentro.gov.ar/.
2
Rossi Delaney, Santiago: “¿Quién estafó a
quién? El empréstito de la Baring Brothers y la
conformación del Estado argentino” En El Aromo N° 77, enero de 2014.
3
Rossi Delaney, Santiago: “El pecho a las balas.
La Guerra del Brasil y la cuestión nacional”, El
Aromo, N° 78, marzo de 2014.
4
Cosmelli Ibáñez, José: Historia Argentina,
Buenos Aires, Editorial Troquel, p. 323.
5
Ibíd., p. 326.
6
Álvarez, Juan: Las guerras civiles argentinas,
Buenos Aires, Eudeba, 1966.
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¿Fue nuestra primitiva pampa igualitaria y campesina?

y vaquitas

Juan Flores
Grupo de Investigación sobre
la Revolución de Mayo-CEICS

Corrían las últimas semanas de septiembre de
1812, cuando Lázaro Maldonado entró a trabajar en aquella inmensa estancia que todos llamaban “Los Portugueses”. Gaucho bravo, hábil
domador y de buen porte, Lázaro era reconocido por sus pares –otros peones, provincianos
santiagueños y de tez trigueña como él- por su
destreza para enlazar vacas recién sacadas del
corral. Septiembre era la época de la yerra. Una
gran cantidad de ganado parido el año anterior
se acumulaba en los corrales de los patrones y
era preciso marcarlo, para asegurarse todo derecho de propiedad. Si no, ante la primera sequía y dispersión, había que salir a recogerlo,
compitiendo por él con otros “vecinos” ambiciosos, que aguardaban expectantes para hacerse de nuevas cabezas.
La yerra atraía a miles de peones como Lázaro
Maldonado, todos los años. Don Lorenzo Castro, alcalde de Chascomús –que es lo mismo
que decir un “hacendado”- definía esta época
de forma optimista: la yerra era para él, algo
así como el “tiempo pascual” de los peones.1
Estos aparentemente concurrían felices a la estancia y devoraban cuanto convite se les ofrecía bajo el amparo de los sauces o en una noche
de jarana. Sin embargo, nada es lo que parece.
Si todo era tan idílico, habrá que preguntarse por qué entonces la vida de nuestro Lázaro
–que enlazó y marcó con el sudor de su frente cuanta vaca salía del corral- siguió atada a la
más cruda necesidad de la subsistencia, mientras sus patrones se llenaron de miles de pesos
por la venta de novillos para el abasto de Buenos Aires. Evidentemente, ese panorama bucólico trazado por Castro algo no cuajaba bien
con la realidad.
Los ojos de Antonia
Que don Lorenzo Castro, un hacendado de la
campaña de Buenos Aires quiera maquillar las
relaciones laborales de este modo no debe extrañar ni sorprender a nadie. Su visión es la de
un hacendado y su lectura se encuentra sesgada
por sus intereses de clase, los de una burguesía agraria naciente y pujante. Lo mismo haría hoy cualquier burgués orgulloso de que sus
empleados se pongan “la camiseta de la empresa” y trabajen gustosos horas extras, no necesariamente pagas.
Lo insólito, en cambio, es que haya historiadores académicos que elijan comprar la visión de
don Lorenzo e intentar transformarla, a toda
costa, en una verdad científica. Pues sí, aunque
el lector no lo crea, en pleno siglo XXI, la Academia se llenó de “Lorenzos Castro” que sostienen más o menos lo mismo que el ya difunto.
El “castrista” principal es Juan Carlos Garavaglia y postula que en las estancias las relaciones no eran de lisa y llana explotación sino que
asumían contenidos de reciprocidad, es decir,
de una “ayuda laboral” (mingas) retribuida por
el patrón mediante convites, herencia de la reciprocidad andina. Todo esto coincidía con una
visión de una campaña “campesina” donde pequeños campesinos autosuficientes araban y
cosechaban la tierra sin necesidad de integrarse
a las fuerzas del mercado. De este modo, si en
la contratación de peones había una fuerte impronta “reciprocitaria” mediada por la “cultura” común de los individuos relacionados, entonces por consecuencia debía disminuir -o no
existir- su componente económico. Y con ello,
la explotación.
¿Había razones para sostener esto? Ninguna.
Todas las pruebas presentadas por Garavaglia
no eran más que memorias de viajeros -algunas
incluso referidas a la niñez-, con las que llenaba el vacío de fuentes de erogaciones de algunas estancias para algunas tareas estacionarias
como la yerra. O sea, un auténtico forzamiento

de los testimonios. Veamos hasta dónde es capaz de llegar para embellecer las relaciones entre el patrón y el peón:
“Podríamos comenzar con Hudson en Allá lejos
y hace tiempo y recordar al lector la yerra en la
estancia de doña Lucía del ‘ombú’. La presencia de sus cuatro hijas -entre ellas, Antonia cuya
blancura de piel y alta estatura eran célebres en
todo el pago- hacía que cincuenta hombres se
arremolinaran para ayudar en las yerras de los
pocos animales que poseían. En media jornada
la yerra había sido despachada y un buen almuerzo reunía a la sombra de los sauces a todos
los convidados que se consideraban bien pagos
con el convite y las furtivas miradas de las hijas
de doña Lucía”2.
Bien, según Garavaglia, los peones no trabajaban para vivir. Las miradas furtivas de las hijas
de la patrona bastaban y sobraban para que los
trabajadores dedicaran jornadas enteras a la yerra, volvieran alegres a sus ranchos y continuaran con su despreocupada vida. ¿Qué es esto
sino una clara subestimación de la peonada rioplatense? El punto del paroxismo llegó cuando
Garavaglia confirió a la esclavitud atributos de
reciprocidad:
“Y estos esclavos rioplatenses tienen una condición particular. Con frecuencia observamos
que poseen ganados, vacunos y yeguarizos o
que se les permite participar en la producción
cerealera; comprobamos entonces que, incluso
en este ámbito, se puede percibir una cierta ‘reciprocidad’ en las relaciones.”3
Es decir, si un esclavo disponía de algunos ganados, la relación ya contenía algunas variantes reciprocitarias de un mundo más igualitario
y sin explotación. En el medio de este argumento, Garavaglia omitió algunas referencias
básicas: cuando el esclavo usufructuaba tierras
o animales, lo hace bajo arbitraria condición
de su amo, cuyo condicionante es la entrega
de trabajo gratuito. Además, de ese modo, el
amo ya no debía proveer de mayores bienes a
los esclavos. Por el contrario, era en ellos y en
su trabajo donde descansaba su propia reproducción. Esto es un concepto básico y llama la
atención que se lo desconozca.
Lo tuyo es mío… y lo mío también
Si hacemos las preguntas y lecturas científicamente válidas, lo que las fuentes permiten ver
es que en las estancias rigen dos tipos básicos
de prestaciones laborales gratuitas: las esclavistas y el trabajo asalariado, con tendencia a la
predominancia de la segunda. Es decir, estaríamos ante la configuración de relaciones capitalistas en forma embrionaria. ¿Cómo podemos
medir esa porción de trabajo gratuito? Básicamente, con el acceso a las contabilidades de las

estancias del siglo XVIII. Cuando un estanciero fallecía, se elaboraba un documento, la testamentaria, que contenía inventarios y cuentas
de la administración de sus propiedades. Estos
documentos eran minuciosos, pues de ahí, debía deducirse qué parte de la herencia tocaba a
cada uno de los interesados.
A través de un análisis de la testamentaria de
Antonio Rivero de los Santos, hemos arribado
a datos certeros para el período 1802-1809 en
la estancia Los Portugueses, ubicada en Chascomús.4 Allí, más de 15 peones “libres” trabajaban todo el año, acompañados de 7 a 10 esclavos, dos de ellos capataces. En tiempos de
yerra, el número de peones crecía. ¿Cómo se
les pagaba? Con tres tipos de retribuciones. En
primer lugar, con 6 a 8 pesos por el mes de trabajo (algunas pocas veces, pagados en especie).
En segundo, con el abastecimiento de yerba,
vicios -cigarros y bienes varios- y gastos en ranchos para toda la peonada durante el período
de trabajo. En tercero, con el consumo de vacas
u ovinos del stock ganadero. Estimando todas
estas formas de retribuciones para este período,
arribamos a la cifra de 15.470 ps. Por otro lado,
en el acceso a la mano de obra esclava, nuestro
estanciero invirtió un aproximado de 663 pesos en el mismo período.
Además, el estanciero invirtió un total de
2.234 ps. en medios de producción. Incluimos
aquí valores de inversión en tierra y ganado.
¿Cómo accedió nuestro estanciero al ganado?
En principio, en 1764, compró tierra y ganado en Magdalena.5 Unos años después, en un
negocio redondo, vendió la tierra por el mismo valor, quedándose sin pagar costo alguno
con una porción de ganado.6 Así ocupó su nueva estancia en Chascomús. Luego acrecentó ese
ganado arrendando el diezmo de cuatropea en
1787, un impuesto eclesiástico que le permitió
cobrar una suma de valor considerable en terneras y novillos.7 A la propiedad de la tierra,
por otro lado, accedió tramitando una moderada composición en 1789.8 Otros medios de
producción eran los aperos de labranza clásicos (arados, azadones, carretas, palas…), marcas de herrar ganado, corrales y un sinfín de herramientas varias.
Ahora bien, ¿cuánto dinero ingresó en este mismo período? Poseemos datos de venta de ganado para el Abasto de Buenos Aires. La estancia
vendió sistemáticamente novillos y vacas por
un valor de 20.303 ps. Es así que descontando
a estos 20.303 ps, la totalidad de erogaciones
e inversiones ya mencionadas, obtenemos un
valor de 1.936 pesos. Y observemos que no incluimos aquí ingresos por la venta de cueros ni
de trigo, mercancías que sabemos que se produjeron en la estancia. Es decir, nuestro resultado es apenas un valor mínimo.
Pero, ¿qué expresa este valor mínimo? Expresa,
claramente, una prestación gratuita. ¿De dónde surgió? Del trabajo humano, el único capaz de crear valor. Efectivamente, fueron los

En los manuales escolares y
en los claustros académicos,
se sostiene que en la
sociedad colonial no existían
las clases sociales. No había
patrones y peones, y los
esclavos disfrutaban de su
trabajo. ¿Quiere saber la
verdad? Preste atención.
Aquí va a encontrar a los
ancestros de los miembros
de la Sociedad Rural y la
Federación Agraria.

peones y los esclavos quienes lo han generado.
De esta manera, el ciclo productivo se vuelve
un proceso de producción de mercancías y al
mismo tiempo, un proceso de creación de un
valor adicional por encima de la inversión en
medios de producción y de las retribuciones a
la mano de obra.
Por otro lado, también podemos calcular una
tasa de explotación mínima aproximada de
13%. Esto significa que por cada unidad de valor retribuido estimado en pesos, al hacendado
le correspondía percibir otros 0,13 ps como valor excedente. En otras palabras, luego de retribuir 8 reales al productor directo, el hacendado
se quedaría con un plusvalor de 1,04 real sin
mayor argumento que la posibilidad de explotar que le confería su propiedad sobre los medios de producción y de vida.
La pavada hecha historia
“Las penas son de nosotros…” decía Atahualpa Yupanqui. No le faltaba razón. De algún
modo, supo resumir en un verso todo lo que
aquí procuramos demostrar: que en las estancias coloniales prevalecían relaciones de explotación. Eso mismo es el capital: una relación
social entre partes (patrones, peones, aunque
aquí se le suman los esclavos) mediada por las
cosas (stock ganadero y tierras) donde rige la
explotación como norma general. Allí, unos
sufren las penas de ser quienes aportan trabajo gratuito. Otros se apropian de él. Pero la lucidez del poeta es la misma de la que carecen
aquellos que se adjudican “renovar” el quehacer
científico histórico. Y es que estos académicos
encubren esta ecuación con razonamientos que
no resisten una contraprueba empírica. Nunca viene mal, entonces, un baldazo de realidad
para su mundo de fantasía.
Notas
1
Citado en Mayo, Carlos, Estancia y sociedad en
La Pampa, Editorial Biblos, 1995, p.125.
2
Garavaglia, Juan Carlos, Pastores y labradores
de Buenos Aires, una historia agraria de la campaña bonaerense, Ediciones de la Flor, 1997,
p.338.
3
Ibídem, p. 360.
4
Archivo General de la Nación, Sucesiones
7776 y 7777.
5
AGN, Protocolos Notariales, Registro n°3,
1764.
6
AGN, Protocolos Notariales, Registro n°6,
1767.
7
AGN, Sala IX, 13-2-3.
8
AGN, Sucesiones, 7777.
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El Señorío de Ban

Sobre la Ley de Convivencia en Manifestaciones Públicas
Valeria Sleiman
LAP-CEICS

El 1 de marzo de 2014, se produjo la apertura
de las sesiones legislativas del Congreso. Cristina Fernández de Kirchner propuso en su discurso avanzar con una legislación para impedir
que los piquetes “alteren la circulación”, según
sus dichos. El PRO aplaudió la iniciativa y reflotó sus propuestas. Eso sí, le achacaron haber “permitido” el avance de la “metodología
del piquete” y proliferar un “Estado ausente”,
en materia de represión. Ni los opositores ni el
kirchnerismo quieren recordar que este gobierno tiene un total de 20 muertos por las fuerzas
de seguridad en ocasión de manifestaciones.1
Ahora bien, el kirchnerismo pretende avanzar
aun más: aspira a una cobertura legal. Para incrementar la represión, en abril Carlos Kunkel,
José María Díaz Bancalari, María Teresa García, Sandra Mendoza, Diana Conti, Juan Manuel Pedrini y Gustavo Martínez Campos presentaron un proyecto de ley para regular las
manifestaciones públicas denominado “Ley
de Convivencia en Manifestaciones Públicas”,
más conocida como “Ley antipiquetes”.
Las miserias del progresismo
Según el texto, el objeto de la legislación es:
“garantizar el ejercicio de los derechos de libertad de expresión, de reunión, de peticionar
ante las autoridades, de uso del espacio público, así como el de libre circulación e integridad
física durante el desarrollo de manifestaciones
públicas”.2
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Define manifestación pública a:
“toda reunión no violenta de personas con un
interés común, sea prevista o espontánea, que
se desarrolla por un período limitado en el espacio público con el objeto de reivindicar derechos o reclamar ante autoridades públicas o
entidades privadas”.
La crítica que realizaron los sectores “progresistas” es la idea de que hay sólo dos derechos en
pugna: el de manifestarse/peticionar y el de circular, y que estos derechos no poseen la misma
jerarquía. Además, que ninguno es absoluto.
Gargarella afirmó que no se trata de derechos
equivalentes y que es notorio que los derechos
de expresión tienen más jerarquía que los de
circulación. Aun así, advierte, para responder
el alcance de cada uno de ellos, se debe analizar
cada caso en particular.3
Sin embargo, el núcleo del planteo no se trata
de la jerarquización de derechos ni de colisión
de los mismos. No puede analizarse el caso con
la doctrina del derecho constitucional liberal.
Lo que aparece aquí es el conflicto entre dos
intereses de clase bien definidos: el interés de
la patronal contra el de la clase obrera. El enfrentamiento entre una fracción que defiende
la mejora de las condiciones de reproducción
de la clase obrera o impugna el sistema -en forma colectiva- frente a la patronal y su Estado.
No tiene ninguna importancia, como sostuvo
el oficialismo, la cantidad de personas que participen de una manifestación, en tanto ellas representan los intereses del conjunto de la clase
obrera que decidió parar o levantarse.
Conformar un argumento en torno a la “extorsión” de los trabajadores que participan del
corte contra aquellos que “quieren trabajar” y
no pueden llegar a sus trabajos es entrar en la
trampa del derecho burgués, que parte de una
premisa individualista. No existe el derecho de
trabajar fuera de la relación que determina el
capital. Quien busca asistir a su trabajo durante
una huelga no lo hace en libertad de elección,
sino que no tiene otra alternativa, porque su
patrón (con el aval del Estado, cuando no es el
Estado mismo) lo amenaza con sanciones económicas. ¿De qué libertad hablamos? Si el patrón no le descontara el día, el que “quiere ir a
trabajar y cumplir con sus obligaciones” seguramente se quedaría muy tranquilo en su casa
e, incluso, tendría la libertad para elegir sumarse a la protesta. El único derecho a trabajar es el
que aparece en la relación con la patronal. Es la
desposesión la que ejerce su despotismo económico sobre el obrero.
Además, cuando el paro es votado por el conjunto de compañeros, el derecho a romper o
boicotear la huelga -eso es “carnerear”- es el derecho de uno por sobre el conjunto. Inversamente, si la lógica fuera puramente individual,
entonces quienes utilizaron su “libertad” de ir
a trabajar no se verían alcanzados por las conquistas que logre el conjunto de la clase obrera. Sin embargo, las conquistas son para todos,
justamente porque ni el problema ni la lucha
operan individualmente.
Juez y parte
El proyecto afirma que una manifestación pública es una “reunión no violenta de personas”,
pero no define a qué se refiere con “no violenta”. Por lo tanto se habilita a que la autoridad
de aplicación –el Ministerio de Seguridad- califique de legítima o ilegítima una manifestación
de acuerdo a los criterios que mejor le parezca
con las consecuencias que ya conocemos. Y he
aquí el punto más importante: anteriormente,
ante una manifestación, se debía informar al
Poder Judicial y era un juez, sopesando los datos, quien debía ordenar o no un desalojo. Expliquemos un poco más.
Hoy en día, existen diversas regulaciones que
limitan la llamada “libertad personal” y la

“libertad de tránsito”, dependiendo del encuadre jurídico que se pueda asignar al hecho de la
realidad del que se trate, como también el lugar
en el que suceda.
En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe el Código Contravencional
(CC) que entre sus regulaciones se encuentran
las siguientes. En primer lugar, el art. 57 CC
sanciona a “quien impide u obstaculiza intencionalmente y sin causa justificada el ingreso
o salida de lugares públicos o privados” como
también al “propietario, gerente, empresario,
encargado o responsable del comercio o establecimiento que disponga o tolere” esa conducta. En concordancia con este artículo también sanciona –el art. 58 CC- a quien “ingresa
o permanece en lugares públicos, o de acceso
público o privado, contra la voluntad expresa
de quien tiene el derecho de admisión”. Estas
normas, se encuentran –extrañamente- bajo el
capítulo de “libertades personales” y son utilizadas para los casos en que se producen huelgas
en fábricas. Son estos artículos los que permiten perseguir a aquellos que obstaculicen o impidan el ingreso a los diferentes lugares de trabajo, ya sea parando las maquinarias (casos en
que los trabajadores estacionan los camiones en
la puerta de los lugares de trabajo, como modo
de impedir el ingreso del resto de los obreros y
efectuar la huelga) o bien cuando la fábrica es
tomada y los trabajadores paran las actividades
estando dentro de ella.
En segundo, el art. 78 CC, dentro del capítulo
de “libertad de circulación” sanciona a “quien
impide y obstaculiza la circulación de vehículos
por la vía pública o espacios públicos” aunque
advierte que:
“el ejercicio regular de los derechos constitucionales no constituye contravención. A tal fin,
deberá con razonable anticipación, darse aviso
a la autoridad competente debiendo respetarse
las indicaciones de ésta, si las hubiere, respecto
al ordenamiento”.
Claramente, este artículo resulta utilizado para
los casos en que se pretende criminalizar las
manifestaciones públicas. Sin embargo, algunos jueces y fiscales que intervienen en esas
causas, entienden que la mención final de la
norma relativa al “ejercicio regular de los derechos constitucionales” deja fuera de la criminalización aquellas manifestaciones cuyos
reclamos tengan relación con algún derecho
constitucional. Bajo esa interpretación, la mayor parte de las manifestaciones quedan excluidas de las estipulaciones del CC. Pero, como
se advierte, todo es cuestión de la voluntad del
intérprete. Hay que aclarar que estas disposiciones no fueron impuestas por Macri ni por
Videla, sino por Aníbal Ibarra, que en ese entonces era parte del kirchnerismo.
A nivel nacional, tenemos las regulaciones del
Código Penal (CP), que en su art. 194 reprime al que:
“…sin crear una situación de peligro común,
impidiere, estorbare o entorpeciere el normal
funcionamiento de los transportes por tierra,
agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o
de sustancias energéticas….”.
La norma fue incluida al CP a través de la Ley
17.567, dictada en diciembre de 1967 y mantenida por dos reformas sucesivas de mayo de
1973 –Ley 20.509- y de agosto de 1984 –Ley
23.077-. Se ve aquí la colaboración entre miltares, peronistas y radicales. En diversas ocasiones se pretendió utilizar esta normativa para
reprimir piquetes y manifestaciones, pero lo
cierto es que para que el hecho encuadre en este
artículo es necesario que genere un “peligro común”, lo cual dificulta la represión expeditiva.
Es por ello que, con el correr de los años, fue
sancionado el Código Contravencional en la

El kirchnerismo se jactó de
llevar adelante una política
de respeto a los “derechos
humanos”. Como vemos,
en realidad, se la pasó
reprimiendo a diestra y
siniestra. Sin embargo, ahora
piensa hacer aprobar una ley
que retrotrae los derechos
de las masas a las oscuras
épocas de señores y siervos
de la gleba. Pase y vea…

CABA –como tantos Códigos Contravencionales de otras provincias-, que perfeccionó la
maquinaria procedimental para la represión
legal.
A partir de una huelga, o una manifestación,
cobra vida la aplicación de estas normas. Pero
ello no sucede bajo la órbita del Poder Ejecutivo, sino que, cuando se inicia una causa –en
general lo hace la policía-, interviene luego un
juez o un fiscal, que controla la actuación de los
efectivos policiales y decide si corresponde continuar con la investigación de la causa o bien
archivarla por verse afectadas garantías constitucionales. En caso que la policía tenga que
intervenir en el momento de la manifestación,
tanto para reprimir o para tomar determinaciones que afecten la libertad de los manifestantes,
deberán realizar una consulta con el magistrado o fiscal de turno quien brinda las instrucciones para actuar en el caso. Es decir, hoy en
día, aun cuando referimos a la represión legal,
hacemos alusión a una acusación formal ante
el Estado impulsada por el Ministerio Público
Fiscal, ante un Juez de Garantías, en el marco
de un proceso penal -y conocida por el acusado-. Aun dentro de la lógica del derecho burgués, cualquier trabajador o dirigente que desfile por tribunales acusado por un hecho, tiene
la posibilidad de defenderse, de hacer valer sus
“garantías constitucionales” y jugar en esa cancha en la que lo obligan. Con este proyecto, ni
siquiera eso puede hacer, pues no hay poder judicial que intervenga ni juez o fiscal que adopte las decisiones. Esto no ha evitado la enorme
cantidad de muertos en democracia. El Poder
Judicial también es parte de los mecanismos de
clase. No obstante, lo que se propone es eliminar esos vestigios de garantías.
En el proyecto que impulsa el Gobierno, la autoridad de aplicación ya no es el Poder Judicial,
sino el Ministerio de Seguridad de la Nación.
La represión aparece al margen de cualquier
contención judicial y queda al arbitrio del Poder Ejecutivo Nacional. La propuesta impulsada determina un retroceso a la Edad Media, en
la cual Señor feudal era quien centralizaba las
funciones de legislar, perseguir, acusar, juzgar
y ejecutar, lo que se llamaba “Poder de Ban”.
El proyecto también clasifica las manifestaciones en legítimas e ilegítimas de acuerdo a una
serie de requisitos. En primer lugar, que no impida el “normal funcionamiento de servicios
públicos”, especialmente los relativos a educación, seguridad y salud pública, lo que determina un claro ataque contra las huelgas docentes,
de médicos o personal sanitario y de personal
de las fuerzas de seguridad. Con el criterio de
la esencialidad de los servicios, esas fracciones
de la clase obrera se ven impedidas de ejercer su
derecho a defender sus condiciones laborales.
En segundo, que no impida totalmente la circulación de personas y vehículos en una dirección determinada, entre los más importantes.
Este requisito implica una indagación sobre
la metodología de la medida. No existe razón
para que el destinatario (el Estado, las patronales) de la protesta sea quien diga cómo es razonable manifestarse.
El oficialismo se refirió a la “visibilidad de
la protesta” como si los reclamos fueran un

la vida de los manifestantes, más bien todo lo
contrario.
El protestódromo de Mauricio y Sergio
Frente a la publicación del proyecto, la izquierda lo criticó duramente. El CELS advirtió que
expresa “un espíritu contrario a los estándares que sostuvo el Estado nacional frente a la
protesta social desde el 2003”. Parece que olvidó las grandes represiones con personal estatal (marcha del FMI, Kraft, Indoamericano,
Quom) y no estatal (Mariano Ferreyra).
Dario Giustozzi, del Frente Renovador, en
marzo presentó la propuesta de Ley de Responsabilidad Cívica en la Vía Pública, que sostiene
que las manifestaciones no pueden realizarse a
cualquier hora del día y en cualquier lugar, por
lo que propone espacios públicos para que ellas
no perturben o impidan el uso de la vía pública, donde cada lugar debe contar con un sistema de transmisión visual permanente y libre
acceso, que permita la mayor visibilidad posible para los medios de comunicación. Otra
vez, se hace énfasis en su “visibilidad” y no en
su capacidad de generar una respuesta. El massismo pretende montar un “protestódromo”,
para encapsular la manifestación y, lógicamente, neutralizarla.
El PRO ya había presentado un proyecto para
prohibir el uso de palos y capuchas en las protestas, con el objetivo de criminalizar una manifestación. Federico Sturzenegger presentó, en
marzo de este año, una modificación del art.
194 del Código Penal: agregar un párrafo para
los casos en que las interrupciones fueran en el
marco de manifestaciones, porque parece que
no quedaba claro...
La herencia del 2001

programa televisivo. A poco de estudiar el derecho de huelga, estos legisladores podrán advertir que ella siempre supone un perjuicio. El
“perjuicio” no es un efecto no querido. Es el
efecto buscado. Si no hay perjuicio de nadie,
entonces nadie se ve forzado a intervenir. Lo
que se reclama no es visibilidad, sino que se
dé una respuesta a lo que se pide. Los trabajadores no quieren ser famosos, quieren vivir
dignamente.
Resulta también un requisito de “legitimidad”
ridículo que la manifestación deba notificarse,
con 48 horas de antelación a su sustanciación,
en las comisarías, indicando lugar, tiempo de
duración, objeto y la designación de un manifestante delegado. La duración de una manifestación puede estar pautada (un acto) o puede
ser indefinida (un corte hasta que las autoridades den respuesta). ¿Cómo se va especificar, dos
días antes, este tipo de cuestiones? Esta normativa elimina cualquier medida de fuerza votada
en asamblea, ante el inminente conflicto. Por
ejemplo: una fábrica despide a trabajadores, se
produce un desalojo o el Estado encarcela un
manifestante. En estos casos, los compañeros
de los perjudicados deben esperar dos días para
tomar medidas, cuando el perjuicio es inmediato. Se desalientan, también acciones que puedan ser tomadas en asambleas para garantizar
su cumplimiento. Las manifestaciones sociales

no son un trámite administrativo, son la expresión de un reclamos por la acción directa.
No conforme con todo eso, se establece un
procedimiento obligatorio de mediación que
estará en cabeza de personal civil del Ministerio de Seguridad, quien dialogará con el delegado de la movilización y con quien se deberá
llegar a un acuerdo. Si eso no sucede, se califica
a la manifestación como “ilegítima” y se procede a desalojar. ¿Y cuánto tiempo le dan al delegado para “acordar”? Dos horas. Sí, leyó bien.
Ni tiempo para que los manifestantes decidan
en asamblea una nueva propuesta del Gobierno o la patronal. Obviamente, también se desaloja en el acto ante la negativa a participar de
la “mediación”.
El colmo del escándalo está en la definición del
objeto de esa “mediación”. Este no debe ser la
discusión sobre el reclamo que motivó la protesta, sino que
“el mediador civil se limitará a pactar las condiciones del cese de la perturbación a derechos de
terceros que eventualmente genere la manifestación […] debe identificar las demandas para
su canalización […] mediante la coordinación
de reuniones y encuentros entre los manifestantes y representantes de agencias estatales o
entes privados”.

O sea, el Estado no tiene por qué dar respuesta,
sino que está ahí para que “acuerden” en levantar la medida…
Con respecto al uso de armas de fuego, en principio se encuentra prohibido para los miembros de las fuerzas de seguridad “que estén en
contacto directo con los manifestantes”. Sin
embargo, no se prohíbe llevar ese tipo de armas. Simplemente, se aclara que “aquellos que
las porten, deberán guardar una distancia prudente de los mismos”. Ahora bien, ¿cuánta distancia? ¿Un metro, dos, diez? No se define. Es
lógico que, para disparar sobre alguien, alguna
distancia haya que guardar. Ahora bien, supongamos que este artículo se cambia y se precisa.
Bien, basta que los que anden con balas de plomo se alejen unos metros para que las puedan
usar. O que empiecen lejos y luego se acerquen.
Parece que a los legistas se les escapó el hecho
de que, desde la difusión de armas de fuego en
el siglo XVI, la distancia ya no es un problema. Esto es gravísimo: en lugar de prohibir el
uso de armas de fuego contra los manifestantes,
se legaliza. El proyecto deja librado al azar qué
efectivos portarán armas de fuego y cuáles no.
No explica qué es una distancia “prudente”,
ni si las armas pueden ser utilizadas en la dispersión y, específicamente, frente a qué casos.
Es decir, queda todo a discreción de la autoridad. No hay ninguna garantía de resguardar

Como vimos, hay un consenso entre los partidos burgueses para un rearme legal del Estado
que permita avanzar sobre las garantías políticas de la clase obrera. En concreto: barrer a las
fracciones más combativas, a sus organizaciones y limpiar la calle. Este proyecto es un instrumento legal terminar con la herencia de lucha que nos dejó el 2001: la existencia de una
fracción del proletariado ligado a la izquierda.
En momentos en que el ataque ideológico ha
hecho crisis (la crisis del “relato”), el Gobierno plantea directamente un ataque material.
Quiere prescindir de procesos penales contra los militantes y dirigentes. No quiere más
jueces ni fiscales que acusen. Todo será más fácil con una serie de funcionarios designados a
dedo, sin ninguna restricción jurídica.
En realidad, el derecho a la lucha de los trabajadores no es una concesión de la burguesía, es
una conquista histórica y se defiende cada día.
La nueva ley, de aprobarse, le dará mayores herramientas al Estado, pero no va a cerrar por sí
misma el proceso. Seguiremos en las calles. Sabrán disculpar (o agradecer, según el caso) las
molestias...
Notas
1
Ver Informe Anual de la situación represiva,
archivo 2013 de personas asesinadas por el aparato represivo del estado, confeccionado por
CORREPI.
2
Artículo 1 del proyecto.
3
Ver http://goo.gl/Z1T2YD.
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Ajuste

El Gobierno anunció una
quita en los subsidios de
gas y agua, aduciendo que
se trata de una medida
redistributiva. El modelo,
dicen, permitió mejorar el
poder adquisitivo general y
ya no serían necesarias las
transferencias para sostener
los servicios. Si quiere saber
por qué estos argumentos
no explican el problema de
fondo, lea esta nota.

Los motivos de la quita de subsidios al gas y al agua

Damián Bil
OME-CEICS

Uno de los caballitos discursivos del kirchnerismo fue la batería de subsidios que repartió
a sectores de la economía, que casi duplica los
planes sociales. Eso permitió sostener durante diez años el congelamiento de tarifas. Sostienen que con esa política tuvo el objetivo de
proteger el bolsillo de los argentinos luego de la
debacle de 2001-02. Aunque en parte explica
un mejor poder adquisitivo de los trabajadores
que logró contener las movilizaciones sociales,
lo hace a costa de ahorrarle pagar esos gastos a
los capitalistas. Es decir, se trata de un subsidio al capital.
Este esquema hace rato que es insostenible.
Después de evitar asumir el costo de su baja,
a fines de marzo, se anunció un recorte al gas
natural y al agua, lo que implicará un ajuste
escalonado por segmentos. Para defenderlo, se
argumenta que la recuperación económica y de
los salarios daría lugar a la posibilidad de retirar
parte de esas transferencias. Esta decisión implicaría una reasignación para distribuir a los
más necesitados. Desde Lousteau a Cavallo, la
oposición burguesa aplaudió la medida, aunque criticando la demora en efectivizarla.1
Estas declaraciones optimistas ocultan una realidad preocupante. Los subsidios responden a
problemas más profundos, vinculados a la ineficiencia de la industria local y a la necesidad de conseguir recursos extraordinarios que
repongan su agotado respirador artificial. La
quita es, en el fondo, un saludo a los organismos internacionales de crédito, por la necesidad creciente de conseguir financiamiento para
maquillar los límites de la acumulación de capital. Es decir, aunque duro, el ajuste anunciado es sólo una pequeña parte del ataque a la
clase obrera que está en marcha.
El creciente peso de las transferencias
Desde
8

2003,

los

subsidios
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crecen

progresivamente. Pero es a partir de 2007-08
cuando se incrementan de manera exponencial. Por ejemplo, a precios del año 2013, el
sector de energía pasó de recibir 45.000 millones de pesos, en 2008, a 81.405 millones
en 2013. En ese lapso, los entes que recibieron mayores asignaciones fueron CAMMESA
y ENARSA, encargados de la administración
de los mercados eléctrico y de gas. La primera
incrementó lo recibido en un 43,8%, mientras
que las transferencias a ENARSA aumentaron
en un 305%. Otra empresa como AySA recibió
7.166 millones de pesos durante 2013. Por su
parte, los recursos para el transporte crecieron
45%. Los subsidios económicos son una de las
prioridades en el presupuesto y en la asignación
de los ingresos públicos: durante 2013 casi duplicaron el gasto en subsidios sociales, lo que
evidencia hacia donde se dirigen los recursos.
Para tener una idea de la magnitud que implican estos montos en las finanzas públicas, debemos compararlo con otros indicadores generales de la economía. Entre 2007 y 2013, los
subsidios a sectores económicos pasaron de representar como porcentaje:
*Del PBI: de 1,5% a 5,1%.
*De los gastos de la administración pública nacional: de 8,8% a 18,3%.
*De la recaudación tributaria: del 5% a 16%.
*De lo recaudado en concepto de derechos de
exportación: de un 60% a 2,4 veces ese ingreso.
*De lo recaudado en concepto de impuesto
a las ganancias / IVA: del 30% al 73%, y del
20% al 53%.2
Estas cifras dan cuenta de su peso creciente para sostener la acumulación de capital, y
la presión que ejercen los subsidios sobre las
cuentas públicas, que desde hace unos años están en déficit a pesar del incremento de la carga
tributaria. En términos constantes (de 2013)
mientras las transferencias crecieron a un promedio del 22% en el período, la recaudación lo
hizo solo en 1,2% promedio. Esto permite entender el lugar que ocupan los flujos a sectores

económicos y que se haya recurrido a fuentes
extraordinarias para cubrirlo: recursos provenientes de la renta de la tierra, y fondos de la
ANSES. Pero como las transferencias siguieron
en ascenso, debió recurrirse a medios como la
emisión monetaria, que entre otros factores incentivó la inflación.
La naturaleza de los subsidios
El objeto de los subsidios no es, como sostiene
el Gobierno, el cuidado del bolsillo. En realidad, su existencia responde a los límites de la
industria argentina. Durante toda su historia,
y en casi todos sus sectores, la industria fue ineficiente en términos internacionales debido a
sus mayores costos por una menor escala y productividad. Por ese motivo, precisó de transferencias que le permitieran sostenerse. Esas
transferencias no podían surgir de impuestos
a esos capitales, puesto que no se sustentaban
por sí mismos. Debían originarse en una fuente “externa” al sector. O bien del recorte de algún gasto social, o bien de otros recursos como
la renta diferencial de la tierra agraria o el endeudamiento. A lo largo del siglo XX, la industria argentina se reprodujo por esos flujos que
se materializaron en forma de créditos, protección arancelaria, tipo de cambio, subsidios directos. Esto permitía el crecimiento de la estructura industrial durante cierta cantidad de
años, hasta que se agotaba o se volvía insuficiente para sostener ese peso, lo que derivaba
en crisis periódicas y cada vez más agudas, que
dejaban tras de sí el tendal de quiebras y la caída del poder adquisitivo de los trabajadores.
Luego de una de esas grandes crisis, la del 2001,
la industria se recuperó en parte mediante a estas transferencias, sustentadas por el incremento en las retenciones por la combinación del
aumento de la alícuota de impuesto y el ascenso de los precios internacionales. Eso permitió mantener congeladas las tarifas de energía y
transporte, insumo esencial para el sector. No
obstante, la industria argentina no logró derribar sus límites. A pesar de la inmensa batería

de transferencias, no solucionó el problema
de fondo. La Argentina se vuelve cada vez más
marginal, y sus capitales, cada vez más pequeños en la competencia. Esto obliga a incrementar el volumen del respirador artificial que la
sostiene en su conjunto. En la situación actual,
la posibilidad de mantener el nivel de transferencias para soportar la estructura industrial
se ve acotada por varias razones. Como observamos, los subsidios comen cada vez una porción mayor de la recaudación. A eso se agrega
la insuficiencia de los ingresos por exportaciones agrarias, en el contexto de la desaceleración
de China, uno de los principales compradores
de bienes rurales de Argentina. El recurrir a la
emisión, como se viene sosteniendo en parte el
déficit fiscal, profundiza las tendencias inflacionarias y anula los efectos de la devaluación de
principios de año, lo que plantea la perspectiva de una nueva devaluación y una corrida hacia el dólar.3 Pero el Gobierno tampoco puede
retirar los subsidios de forma drástica, puesto
que fundiría a gran parte de la industria local.
De hecho, la quita anunciada no contempla el
retiro del subsidio a la industria. La única alternativa que le queda es endeudarse, como en los
‘90. Los capitales que acumulan en el mercado
interno presionan en este sentido puesto que
de eso depende su supervivencia, y con ello la
del mismo gobierno.
Los motivos de Fondo
La quita parcial responde a esta necesidad. La
crisis reclama, tarde o temprano, un ajuste. El
gobierno intenta patear la pelota y postergar el
ajuste que reclama el arco patronal y que sería su certificado político de defunción, en la
búsqueda de que la próxima administración se
haga cargo del “muerto”. Toda la cuestión es
ver hasta dónde se puede tensar a soga. En ese
sentido la reducción de subsidios, en la evaluación más optimista del ministerio, representaría apenas un 9,6% de lo que se transfirió a sectores económicos durante 2013.4 En términos
del déficit de 2013 y sin contabilizar que según
el gobierno estos montos de quita serían redirigidos a subsidios sociales y otros fines, la quita
se ubicaría entre un 20% y un 53% del défecit
fiscal primario y entre un 7% y 18% del déficit financiero. Es decir, solo un breve respiro
al fisco.
Tampoco se desató un tarifazo en la magnitud
que se precisa para disminuir el salario local al
nivel que espera el capital, ni para subsanar las
cuentas públicas. ¿Cuál es entonces el objetivo
de fondo de esta quita? Ganar tiempo con medidas de prueba. Lo que busca es mostrar una
voluntad de ajuste frente a los organismos de
crédito sin realizarlo abiertamente. En el mismo sentido que la indemnización a Repsol, el
debut del nuevo IPC, las gestiones de funcionarios en Europa y Estados Unidos incluida
la presencia de Kicillof en la reunión conjunta del FMI y del BM. La quita parcial intenta
mostrar a la Argentina como un país confiable,
con capacidad de pago, para recibir deuda. A
la vista de los nulos resultados, el gobierno no
pretende mucho más que un préstamo que le

permita llegar a 2015, para que el trabajo sucio
lo terminen otros. La quita de subsidios, lejos
de mostrar la fortaleza de una industria que ya
puede sostenerse por sí misma, es más bien el
síntoma de una crisis profunda. El Gobierno
y la oposición sólo pueden encararla mediante más deuda y bajas salariales, porque no están dispuestos a enfrentar a los capitalistas ineficientes a quienes representan.
Notas
1
La Nación, 28/03/2014, en http://goo.
gl/2tIzQf; y 30/03/2014, en http://goo.gl/
mjGGqG. Vale recordar que en 2011 hubo

un intento por reducir el monto de subsidios
a partir de la renuncia voluntaria, aunque no
tuvo demasiado éxito.
2
En base a Informe de Ejecución Presupuestaria
de la Administración Pública Nacional, ASAP,
diciembre de 2013; Rangugni, Guido: Subsidios energéticos y su impacto fiscal, ASAP, octubre de 2013; y datos fiscales de la AFIP.
3
Ver Kornblihtt, Juan: “Esto recién empieza. La
clase obrera frente a la devaluación del peso”, El
Aromo n° 76, 2014.
4
En base a declaraciones de Kicillof, Clarín
28/03/2014. http://goo.gl/SVKYRX
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Subsidios a sectores económicos, en millones de pesos de 2013 (eje primario),
y peso de los mismos sobre el PBI en porcentaje (eje secundario), 2007-2013
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La quita, al escalonarse por segmentos de
consumo, afecta de manera diferenciada a
las distintas clases sociales. Por el lado de la
burguesía y pequeña burguesía, el comercio
sufriría una suba del gas de entre 60 centavos (bajos consumos) y 5 pesos diarios (los
restantes), mientras que el sector industrial
está exento de la quita. Por ello, los representantes de las cámaras industriales como
la UIA y la CGE, de pequeñas y medianas
empresas (CAME y APYME) y también
bancarias (Adeba y Abbapra) saludaron la
medida. Solo se alzaron algunas voces críticas a nivel regional como el caso de la Cámara de Comercio de La Pampa, que logró
la restitución del subsidio a la tarifa de gas
en la provincia.
En cuanto a la clase obrera, el impacto
está determinado por el nivel de consumo.
Aunque están exentas algunas fracciones
(individuos en situación de vulnerabilidad,

publicidad@razonyrevolucion.org
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Los subsidios a sectores económicos se incrementaron de forma constante desde 2003, sobre todo
desde 2008-2009. Durante los últimos dos años, los subsidios a energía, transporte y otras empresas
públicas alcanzaron un 18% del gasto total de la administración pública. A pesar de ello, no se revirtió
el papel marginal de la Argentina en el mercado mundial, ni mejoró la competitividad de su industria.

A quién afecta la quita

Para publicitar en
este espacio

jubilados con la mínima, beneficiarios de
planes o viviendas sociales, trabajadores
que perciben asignación por tener un sueldo menor a los 5.200$, familias con multiplicidad de hogar en la misma vivienda), en
promedio el aumento para los registrados
pasará a representar en agosto de un 0,22%
a 0,90% del salario para el caso del agua,
y de un 0,97% a 3,23% en gas. Si bien las
paritarias disminuirían este porcentaje del
aumento sobre el sueldo a lo largo del año
(considerando un 25% de recomposición,
el ajuste tarifario alcanzaría el 0,72% del
salario promedio y en gas un 2,58%), hasta
que se produzca esa recomposición, el ajuste de tarifas redundará en un menor poder de compra del salario obrero, sin afectar la reproducción del capital. Junto con
la inflación del resto de los productos de
los consumo, la quita es parte de la búsqueda del Estado de fortalecer a la burguesía
mediante el aumento de la tasa de explotación como principal medida para salir de
la crisis.
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Peso de la tarifa de agua y de gas en el salario,
antes de la quita (diciembre 2013) y luego (a agosto 2014)*
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*Para salarios luego de quita (lo que sería agosto 2014), se le agregó un 25% al salario de diciembre de 2013.
Fuente:
BAE, 30/03/2014. http://goo.gl/LK9QFP.
Télam, 27/03 y 28/03/2014. http://goo.gl/B40Fo8, http://goo.gl/GMe8El y http://goo.gl/fZrlNP.
Apyme, 31/03/2014. http://goo.gl/43BfgE.
Plan B, 16/04/2014. http://goo.gl/AL1vTQ.
Para salarios:
-Salarios promedio por actividad informados por Ministerio de Trabajo a diciembre de 2013.
-Tarifas calculadas en base a:
Iprofesional, 27/03/2014 http://goo.gl/3kFsdj.
Clarín, 28/03/2014 http://goo.gl/2sDctW.
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¿Es el

Una respuesta precipitada*

Miren Etxezarreta
Taifa Seminari- Universidad
de Barcelona**

Entre muchos comentarios acerca de los problemas de las economías de la periferia europea, entre las que está la del Estado español,
con frecuencia se menciona que una de las salidas a la tremenda situación que estamos sufriendo sería que las economías con problemas
salieran del euro y volvieran a las monedas de
cada estado.
Es verdad que el euro se estableció de forma
deficiente, sin tener en cuenta lo que podía suceder en unas circunstancias de crisis como las
actuales, ni considerar suficientemente las diferencias entre las economías de los países que se
integraban en la moneda única, que hay abundantes errores de concepción y que la pertenencia al euro nos está creando problemas muy
graves, ha permitido estrategias de política económica muy equivocadas y ahora está exigiendo medidas muy duras. ¿Puede ser el abandono
del euro la solución?
Es una solución que propugnan algunos economistas críticos serios, por lo que yo no querría descalificarla, ni mucho menos. Es posible
que sea una salida ante la muy difícil situación
en la que nos encontramos. Y hay que afirmar
que salir del euro puede ser más o menos difícil
y costoso, pero es posible, como lo muestra el
hecho que hay muchos países en el mundo que
no están en el euro, incluyendo los diez de la
UE, que no forman parte de la eurozona.
Pero no puedo evitar preguntarme que supondría la salida del euro. Tal como yo lo veo, la
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el problema?

ventaja mayor de salir del euro es que los estados recuperarían la capacidad de devaluar, y,
por lo tanto, podríamos vender más baratos en
el exterior nuestros productos. El mítico mensaje de “ser más competitivos”. ¿Basta esto para
resolver los graves problemas en los que estamos sumidos?
En primer lugar, no es seguro que vender más
barato suponga automáticamente vender más.
Depende de la demanda de los otros países, y
frente a ello poco podemos hacer desde el exterior. Puede no aumentar, aunque baje el precio, porque sean otros los elementos relevantes
para la competencia (calidad del producto, sistema de después de las ventas, diseño, etc.), y,
además, depende de los precios de los competidores, que pueden ser tan bajos que una disminución de nuestros precios no altere la demanda. Por otra parte, no hay que olvidar que
una devaluación supone encarecer nuestras importaciones, y por el momento, y a pesar de la
crisis, son mayores que las exportaciones. Lo
que hace que la subida de precios, que la devaluación supondría, puede perjudicar nuestra balanza externa, dado que nuestra demanda
para los productos que importamos (petróleo,
materias primas, tecnología) es difícil de disminuir, pues los necesitamos para el funcionamiento básico de nuestra economía. Además,
¿Cuánto tendrían que mejorar nuestras exportaciones para resolver nuestros problemas? Me
parece una idea poco realista.
Quienes argumentan por la salida del euro no
se detienen ahí. Piensan que tener una moneda estatal permitiría una política económica autóctona, que facilitaría recuperar el poder

para hacer una política económica autónoma,
sin las limitaciones férreas que nos imponen los
programas de ajuste. Y aquí estoy mucho menos segura que sea así. Porque vivimos en un
mundo globalizado y, no lo olvidemos, de un
capitalismo feroz. Y un país económicamente
débil, como nosotros, tiene muy poca autonomía. Tanto frente a los mercados, a los que habría que recurrir para la financiación necesaria,
como frente a las grandes empresas que dominan nuestra economía, como frente a los organismos internacionales, sobre todo Fondo
Monetario Internacional y OCDE que se han
atribuido la capacidad de controlar las economías mundiales. ¿Qué diferencias supondría en
el control al que estaríamos sometidos si nuestras condiciones de base, en el mejor de los casos, necesitarían mucho tiempo para cambiar?
Aquí es donde creo que la salida del euro es una
ilusión. En el mundo de un capitalismo agresivo y global, ¿qué capacidad tiene la economía
del Estado español para tomar una ruta autónoma? Ya en 1959, con el Pacto de Estabilidad,
España estuvo sometida al ajuste dictado por el
FMI, y lo mismo en 1977 cuando el Pacto de
la Moncloa, y en otras ocasiones.
Salir del euro es un tema complicado. A veces, se habla de salir del euro como si fuera una
opción similar a ir o no al cine. Pero salir del
euro tendría que suponer muchas otras medidas, entre ellas el repudio de la deuda externa,
puesto que si la deuda tuviéramos que pagarla
en euros la situación sería totalmente inviable.
Pero supondría asimismo otros muchos cambios de alcance. Salir del euro equivale a un tsunami económico. Y no veo que fuese a resolver

La renombrada economista del
seminario Taifa de Barcelona,
en este polémico texto, discute
la idea tan difundida en la
izquierda de que la salida del
Euro es una salida progresiva a
la crisis. Lejos de un problema
monetario, la autora ve un
problema estructural y llama a
luchar contra el capitalismo.

nuestros problemas fundamentales. Estamos
prisioneros de un capitalismo global, absurdo,
irracional, que en esta crisis nos está obligando a rebajar brutalmente nuestro nivel de vida
para que los grandes capitales mundiales puedan seguir manteniendo el sistema y ganando
mucho dinero. ¿Salir del euro nos permitirá
establecer una sociedad distinta, justa y sostenible, o, en el mejor de los casos, aspecto que
ya señalo que dudo mucho, facilitaría algunas
medidas de política económica que permitirían
una pequeña recuperación temporal de nuestra economía?
Con o sin euro, nuestra situación es muy difícil. Es el capitalismo global el que constituye
el problema, más que la moneda única. Con
o sin euro tenemos problemas graves de una
economía débil y depauperada, de un sistema
productivo desarbolado totalmente con muy
pocas excepciones positivas, la población está
exhausta con tanto paro, disminución de salarios, precariedad laboral, pérdida de los derechos sociales, y un muy largo etc. Temo que
salir del euro no facilitará mucho la solución
a estos problemas. Pero ya he dicho que es posible que tengan razón quienes lo propugnan.
Personalmente no me pronunciaría con mucha fuerza. Con o sin euro tenemos problemas
muy graves. En cualquier caso, no me parece
el tema clave, y mucho menos para que constituya el debate crucial entre las fuerzas que deseamos otra sociedad. Se necesita un cambio
radical para avanzar hacia una sociedad más satisfactoria. Por esto opino que, a plazo medio,
es mucho más práctico, que sería mucho más
eficiente, plantearse la necesidad de salir del capitalismo, de que ese cambio radical necesario
y difícil vaya dirigido a transformar el sistema
económico en el que vivimos. No es tanto un
problema de moneda, sino de sistema.
Notas
*Artículo publicado originalmente en la Directa, reproducido con permiso de la autora.
**Cátedra emérita de la Universidad de Barcelona y una de las fundadoras del Seminario Taifa (http://seminaritaifa.org), la autora es una
referente de la izquierda catalana y española en
temas económicos.
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Desenganchados
La fabricación de autopartes durante la década kirchnerista
Jonathan Bastida Bellot
OME-CEICS

El sector automotriz mostró durante la última
década un panorama en apariencia alentador: la
producción total de vehículos pasó de 169.176
unidades, en 2003, a 764.495 en 2012, y las
exportaciones, de 59.812 a 267.119. En consecuencia, la industria terminal logró sostener
un superávit de la balanza comercial de 6.222
millones de dólares, contra el déficit de 4.565
millones de los ’90. En estos años, distintas
plantas se instalaron o bien se ampliaron, incluso para la producción de piezas. Por caso, en
2013, Volkswagen inauguró una en Córdoba,
especializada en la fabricación de transmisiones. Según la empresa, llevaría la producción
de cajas de cambio a superar el millón de unidades. Es, en palabras de su director, la segunda planta más importante de la empresa en el
mundo en este rubro. Pero no todo lo que brilla es oro. La trayectoria del sector autopartista recorrió una dirección inversa. No se generó
una red acorde al “nuevo modelo productivo”,
sino más bien la continuidad de los déficits
de la actividad, que resultan en un bajo contenido nacional de componentes por vehículo
fabricado.
En este sentido, si observamos al sector en su
conjunto, desde 2002, se constata un saldo negativo del comercio de componentes que convierte a toda la rama en deficitaria, alcanzando
en 2012 los 3.125 millones de dólares.1 A esto
se suma un informe, confeccionado en 2013
por las principales cámaras empresarias, en el
que se detalla que solo el 23% del valor de los
vehículos producidos localmente contienen
componentes nacionales.2 En comparación,
para fines de los ’90, este porcentaje alcanzaba
el 28,6%.3 Como se ve, lejos de revertir la herencia menemista, la “década ganada” ha profundizado esta tendencia.
Los medios oficialistas ven las causas de este
problema en las reformas neoliberales implementadas en la década anterior. Sin embargo,
el fenómeno responde a cuestiones estructurales. En particular, a la forma en que se reproduce el conjunto de los capitales que se valorizan en el país.
En quinta
A partir de 2003, con el supuesto cambio de
“modelo de acumulación”, surge la necesidad
de culpar a los ’90 de los problemas de la industria argentina. Las dificultades actuales serían una herencia del “neoliberalismo”. No
obstante, estos enfoques desconocen la evolución histórica del sector. Desde los inicios de
la industria, a pesar de las regulaciones que imponían un porcentaje elevado de composición
nacional por vehículo, el autopartismo arroja
en casi todos sus años saldos negativos en la balanza comercial. Ello provoca que todo el complejo fuera deficitario durante la mayor parte
de su existencia.4
Durante la última década, surgirían “nichos”
que podrían romper con esa lógica. Por ejemplo, la producción de cajas de cambio. A contramano del resto de las autopartes que se fabrican aquí, hasta 2009, su balanza comercial
mostraba saldos positivos. En promedio, el saldo comercial entre 2002 y dicho año superó
los 100 millones de dólares, un rendimiento
excepcional en comparación con el resto de la
trama autopartista.
Esta trayectoria se asentó en diferentes bases:
en primer lugar, la devaluación de 2002 le
otorgó una protección a toda la industria local
al encarecer los productos importados y abaratar la mano de obra. En segundo, los subsidios
a la energía y al transporte, financiados con las

retenciones de la renta de la tierra, abarataron
insumos fundamentales de la producción (ver
nota de Damián Bil en este número) funcionando como transferencia de riqueza a la actividad industrial. Por último, mediante estos y
otros recursos (como los fondos de la ANSES)
la actividad recibió flujos de riqueza con regímenes de promoción auspiciados por el Ministerio de Industria, como el de Consolidación
de la Producción Nacional de Motores y Cajas
de Transmisión (que estipula un reintegro a la
compra de autopartes nacionales) o el Régimen
de Fortalecimiento del Autopartismo Argentino, con un objeto similar. Otra vía fue el Fondo del Bicentenario, que a comienzos de 2013
había repartido créditos blandos al complejo
por 1.900 millones de pesos (más de una cuarta parte a la industria autopartista).
Con todas estas transferencias, hasta 2007 la
producción de cajas mantuvo un saldo superavitario promedio superior a los 120 millones
de dólares. Parecía que las expectativas de integrarse a la cadena de valor automotriz y generar un ciclo virtuoso desde la Argentina encontraban una mercancía en la cual asentarse. No
obstante, hacia 2008, comienzan a evidenciarse
signos de estancamiento.

Autopartidos
El estancamiento que se inicia en 2008 se profundizó dos años después. Desde 2010, la balanza comercial del sector caja de cambios se
convirtió en deficitaria, registrando más de 200
millones de salidas netas en 2011 y 2012. Es
decir: cuando la terminal alcanza sus récords de
producción, la importación de cajas llega a su
máximo registro de la década. En este contexto, se agravaron las tensiones entre terminales y
autopartistas, acusando ADEFA (terminales) al
sector autopartista de no hacer las inversiones
necesarias para seguir el ritmo de fabricación,
lo que llevaría a aumentar la importación.
Este déficit se inicia cuando la protección cambiaria se diluye como consecuencia de la sobrevaluación del peso. La derrota del Gobierno
en el “conflicto del campo”, en 2008, le puso
un límite al Estado para apropiarse de la renta
agraria por medio de las retenciones. Por esa
razón, el tipo de cambio pasó a ser la forma de
transferencia de renta a sectores de la economía.5 El problema con este mecanismo es que
el estado no recauda y, por tanto, no puede redirigir tan fácilmente los recursos o, en última
instancia, debe recurrir a otras fuentes, como la

Exportación, importación y saldo comercial de la partida
“cajas de cambio”, en millones de dólares, 1993-2012
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El sector de producción de cajas muestra un saldo comercial favorable durante la primera década del
siglo XXI. Esa situación no parece ser algo exclusivo de estos años, sino que sigue una tendencia
desde la conformación del Mercosur. No obstante, cuando la industria terminal alcanza sus récords
históricos (2011-12), la balanza se vuelve negativa debido al crecimiento de las importaciones y al
estancamiento de las exportaciones. Esto muestra que este subsector también tiene sus límites.
Fuente: elaboración propia en base a UN Comtrade

¿Usted pensaba que el boom
del sector automotriz generó
en la misma medida algún tipo
de eslabonamiento con las
autopartistas locales? Para saber
por qué la respuesta es negativa,
lea la siguiente nota.

emisión. Además, provoca que los bienes importados se abaraten.
¿Por qué sucede esto? La sobrevaluación no favorece a todos los sectores industriales en la
misma medida. Para los sectores que se benefician de la importación de insumos o equipos,
como las terminales, una moneda sobrevaluada es una importante fuente de transferencias
que les permite comprar a proveedores del exterior que, o bien cuentan con una productividad mayor que los autopartistas argentinos,
o bien tienen acceso a insumos de producción
más económicos, lo que redunda en un menor
precio de sus productos.
Los principales proveedores, como Brasil, Japón y Alemania, tienen mercados que le permiten al menos una escala cuatro veces superior a
la de Argentina. A eso se le suma lo costoso que
es producir en el país, debido a los altos precios
de la siderurgia. Por caso, los costos de producción en la forja y fundición son 50% superiores
a los de Brasil.6 Estas dificultades se evidencian
en la balanza comercial: mientras las importaciones crecen para abastecer a la industria terminal, las exportaciones se estancan.
En este contexto, no solo la exportación a otros
países sino la propia sustitución de importaciones de cajas de cambio, y de autopartes en
general, encuentra sus límites. La balanza del
subsector, que se presentaba como una posibilidad de inserción, evidencia que esta perspectiva tenía las mismas bases que el resto de
la actividad. Dependiente de las transferencias
estatales, por ser una rama con menor escala
y mayores costos, comienza a flaquear cuando
se reducen las transferencias o la protección, o
bien en el otro extremo, cuando se precisa aumentar la escala. En el caso del complejo automotriz, la menor competitividad del capital local y la necesidad de sostenerlo con flujos
de riqueza constantes muestra que no estamos
ante un nuevo paradigma productivo, sino
frente a la reproducción de los límites estructurales de la acumulación en el país.
Lejos de ser la base para el desarrollo de algún
tipo de nicho de inserción, la masa de recursos
que el Estado argentino destina a su burguesía
no es otra cosa que un gran despilfarro. Ello
hace indispensable que la clase obrera acaudille el proceso de centralización la industria automotriz en una sola gran empresa, que integre las autopartes. Con ello se logrará ganar en
productividad y frenar la sangría que implica
que nuestro trabajo se destine en sostener a un
conjunto de capitales inútiles, mientras se nos
niegan los recursos que podrían hacer a digna
a nuestra vida.
Notas
1
Bil, Damián: “Límites y condiciones de la industria automotriz en la Argentina”, en El Aromo n° 74, 2013.
2
Véase Página12, 30/10/2013, http://goo.gl/
seqMbF; y 19/11/2013, http://goo.gl/EdSazX .
3
Cantarella, Juan et al: La industria automotriz
argentina: limitantes a la integración local de autocomponentes, UNGS, 2008, p. 12.
4
Ver Bil, Damián: “Aproximación al desarrollo del sector automotriz y autopartista a escala internacional (1950-1989)”, en IV Jornadas
de Historia de la Industria y los Servicios, 2013.
5
Bil, Damián: “Verde insuficiente. El tipo de
cambio como mecanismo de apropiación de
renta de la tierra agraria“, en El Aromo n° 71,
2013.
6
Clarín 19/3/2013, http://goo.gl/PU4PtH.
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La evasión como

¿Problema impositivo o impotencia del capital?
Viviana Rodriguez Cybulski
OME-CEICS

Ante la crisis, los voceros de la burguesía salieron a quejarse del peso del Estado en sus cuentas. “El Estado nos expropia”, gritan, a los cuatro vientos, liberales como Orlando Ferreres,
afirmando que la presión impositiva es una de
las más altas del mundo. Es cierto que, en términos de PBI, el peso de los tributos casi se
duplicó desde los ‘90 hasta la actualidad, ubicándose la Argentina entre los países con el ratio más alto. El Gobierno, por su parte, se vanagloria de tener tales enemigos: lo último que
le queda para mantener al menos cierto aire
progresista.
Lo que ninguno explica es que, además de su
alta recaudación, Argentina también se caracteriza por la elevada evasión tributaria empresarial. ¿Cómo se concilia una con otra? Como
veremos, la clave pasa por el hecho de que el
Gobierno aumentó su recaudación en base a
nuevos tributos que no afectan la rentabilidad
patronal y no a un aumento de la presión fiscal
sobre las empresas. Con impuestos a la renta
de la tierra y a los salarios más altos, logró conciliar las necesidades del Estado y los de fracciones enteras de la burguesía, que pudo seguir
evadiendo sin problemas. Además, gran parte
de lo recaudado se destina, vía subsidios, a las
mismas empresas que evaden (ver nota de Damián Bil en este mismo número). La sociedad
Estado-burguesía queda así sellada.
Evasores profesionales
Como dijimos, el llanto burgués tiene una base
real. Resulta que la recaudación impositiva,
mientras en los ‘90 ocupaba, en promedio, el
20% del PBI, en el 2012 superó el 37% y para
la actualidad, incluso los liberales opinan que
está en el orden del 40%.1 Sin embargo, se olvidan de algunos datos. A pesar de que no hay
estimaciones para los últimos años de los grados de evasión general, una primera aproximación al tema lo encontramos visitando la página web de la Afip, donde aparecen reiteradas
quejas de la alta evasión. En los informes sectoriales, se ve como la problemática atraviesa
a grandes y a chicos, en todos los sectores de
la economía, y que los esfuerzos recaudatorios
apenas logran revertir. El problema no es nuevo. Estimaciones del 20052 señalan que la brecha entre lo que debería devengar Ganancias y
lo que efectivamente se recauda está en el orden
del 49,7%, al tiempo que, en 2004, rondaba el
51% lo que las empresas evadían.3
Es útil comparar con otros países para ver la
magnitud de esta evasión. En Gran Bretaña,

la misma brecha, sólo para los gravámenes del
capital, está en el orden del 11,8% en el año
2005. Para el caso del IVA, la evasión aquí
se estimaba en 34,6%, también en el 2005,4
mientras que en Gran Bretaña la brecha para
el total de la economía se encontraba en torno al 8,3% en el mismo año.5 Esto contribuye a explicar la “estructura tributaria argentina
regresiva”, que, a diferencia de los países de la
OCDE, está centrada en impuestos al consumo: lo que el Estado no recauda de un modo,
intenta recaudarlo de otro. Tanto es así que especialistas señalan que las estructuras tributarias basadas en impuestos indirectos son propias de los países “subdesarrollados”, es decir,
con capitales con una productividad inferior a
la media, como sucede, en todos los países de
América Latina.
Para seguir completando el cuadro, a la evasión
que realizan los sectores formales de la economía, debemos sumarle la evasión de los sectores

informales. En Argentina, el 34,5% de los ocupados están en negro, es decir, su empleador se
evita de pagar las contribuciones sociales. Incluso, el Estado mismo es parte activa de este
mecanismo de evasión, a través de los modos
de contratación del empleo público. La economía informal implicó que el Estado, en 2010,
que deje de recolectar el 6,6% de su PBI en
impuestos. En tanto, por ejemplo, en EE.UU,
el mismo año, el cálculo arrojaba un 2,3%.
De hecho, el tamaño de la economía argentina “oculta” alcanza el 25,3% sobre el total, al
tiempo que en EE.UU. es de 8,6%.6 También
es necesario agregar que hay impuestos en la
Argentina que representan porciones muy menores dentro de la recaudación, en comparación con países “desarrollados”. Por ejemplo,
el de transacciones financieras y de capital. Al
mismo tiempo, los regímenes simplificados
para pequeños contribuyentes son otro mecanismo por el cual el capital, pequeño en este
caso, paga al Estado mucho menos de lo que
debería. No sucede lo mismo en países de la
OCDE, ya que son mecanismos que se implementaron en América Latina en las últimas décadas en pos de combatir los altos niveles de
informalidad y evasión.
A llorar, a la iglesia
Para resolver el enigma de cómo crece el peso
de lo recaudado con una evasión tan alta, basta con mirar cuáles son las fuentes de la duplicación de dicho ratio en la última década.
Sin considerar la seguridad social, el aumento
más importante en relación a los ’90 se basa
en impuestos a los derechos de exportación,
que equivale a un 24% de la mayor recaudación en porcentaje del PIB. Como hemos analizado en numerosas oportunidades, las retenciones afectan a la renta diferencial de la tierra
y no a la ganancia capitalista. Es decir, no sale
de los capitalistas agrarios ni las cerealeras que
trasladan esos impuestos a un menor pago de
alquiler por la tierra. El rubro que más aumenta es el llamado impuesto a la ganancia, que
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Liberales y empresarios se
quejan del aumento de la
presión impositiva. Pero la suba
tributaria fue compatible con una
alta evasión fiscal y rentabilidad
de la burguesía. Descubra en
esta nota cómo fue posible, y
por qué eso implica que los
obreros no deben aliarse a los
capitalistas en su lucha contra el
Estado.

explica el 21% de este crecimiento, esto responde a la imposibilidad de ajustar los balances por inflación. Es decir una parte lo paga la
burguesía, pero esto sólo explica el 9,68% de
la duplicación de la tasa de recaudación por el
PBI. Un 6,95 corresponde a no ajustar el mínimo no imponible, ni los tramos de escala de
ganancias, para las personas físicas. Es decir, el
crecimiento del peso de la cuarta categoría que
corresponde a salarios. El último renglón que
explica el récord impositivo es el impuesto a los
débitos y créditos bancarios y el impuesto a los
ingresos brutos, que contribuyeron en un 18%
y 16% respectivamente al aumento de la presión tributaria.
Sin estas variables, y con el alto grado de evasión, la burguesía nacional y extranjera radicada en el país son unas de las que menos tributa
en el mundo. Algo lógico. Si la mayor parte de
los capitales que acumulan localmente tienen
una productividad menor que sus competidores y necesitan ser subsidiados por el Estado
para sobrevivir no pueden ser, a la vez, la fuente de dichas transferencias. La evasión, como
las transferencias estatales, es la condición que
tiene el grueso de los capitalistas radicados en
el país para existir. Gracias a ella, alcanzan la
tasa media de ganancia y, sin ellas, se fundirían.
Los liberales como Ferreres no lo pueden aceptar, porque sería reconocer el carácter inviable
de su clase. Por eso, suma como impuesto al
capital, la renta de la tierra, el impuesto al salario y al cheque que explican el récord en la
presión fiscal.
La quita de subsidios por la crisis hace que los
empresarios busquen disminuir cierto peso tributario. Mientras todo iba a bien, las voces liberales que pregonaban el fin de la intervención
estatal eran poco escuchadas. Ahora vuelven a
darles tribuna para denostar a la mano que les
dio de comer. Como en toda crisis, comienza
un “sálvese quien pueda”. Con este discurso liberal, buscan aprovechar el descontento obrero
contra los impuestos por la no suba del mínimo no imponible de las ganancias, para ver si
logran ellos también algún recorte. Sin embargo, por más que el enemigo parezca ser el mismo, no hay intereses comunes entre empleados
y patronales. El llanto liberal no es más que la
expresión de culpar al Estado para no aceptar
su propia impotencia. La clase obrera, en cambio, debe enfrentar al Estado en tanto representante y sostén de esos capitales impotentes.
Notas
1
Ferreres, Orlando: “Agobiante carga impositiva” en La Nación: http://goo.gl/Ohk4hL y
Kanenguiser, Martín: “La Argentina se convirtió en el país con mayor presión tributaria de
América latina”: http://goo.gl/ZQqJ5t
2
Véase Cetrángolo; Oscar y Juan Gómez Sabaini: La imposición en la Argentina: un análisis de
la imposición a la tributos considerados directos;
CEPAL, 2009.
3
Llach, Juan y María Marcela Harriague: Un
sistema impositivo para el desarrollo y la equidad, mimeo, 2005. Disponible en http://goo.
gl/jKS22u
4
Véase O´Connor, Ernesto: Algunas consideraciones acerca de la eficiencia del Iva en la argentina, UCA, 2007.
5
Véase Measuring tax gap, 2013 edition.
6
Véase Tax Research UK: http://goo.gl/f2z3bO

LUCHA DE CLASES

La

batalla del PRT-ERP

Reseña del libro Diario El Mundo. PRT-ERP: Prensa masiva para una política de masas, de Marcelo Maggio, editado
por Cooperativa Gráfica El Río Suena, Buenos Aires, 2012.
Héctor Löbbe
Universidad de Luján

En octubre de 2012, se publicó una importante y medular investigación que ayuda a comprender la historia política reciente.1 Basado en
documentos, bibliografía y entrevistas a protagonistas directos, el libro que vamos a reseñar
-escrito por Marcelo Maggio- reconstruye una
de las experiencias menos conocidas, llevada a
cabo por el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo
(PRT-ERP): la recuperación editorial y relanzamiento como periódico legal vespertino del
diario El Mundo. Examinemos, entonces, este
importante texto.
Un diario popular y masivo, para el combate
En la primera parte de la obra, Maggio (docente, periodista y Licenciado en Ciencias de
la Comunicación) repasa el contexto histórico
argentino, en la primera mitad de la década de
1970. Dentro del mismo, sitúa la estrategia político-revolucionaria del PRT-ERP, tendiente a
ampliar su influencia e inserción entre las masas populares, aprovechando la “tregua democrática” que la burguesía argentina se vio forzada a conceder, a partir de 1973.
Frente a este cambio de coyuntura, la organización guevarista advirtió la intención del peronismo gobernante: “encorsetar” el auge de
masas iniciado en 1969, desviándolo a la vía
muerta del reformismo burgués nacionalista.
El PRT-ERP, lejos de renunciar a su programa
y enterrar las armas, se lanzó a una búsqueda
de originales formas de intervención política.
En ella, cobra sentido el legado teórico-práctico del leninismo (que asumió como guía) y la
importancia que esa matriz le concede a la acción ideológica sistemática y organizada, en sus
niveles de propaganda y agitación.
Así orientada, la organización diseñó un vasto plan editorial, que además de la publicación
de El Mundo, llevó a ampliar el tiraje y distribución legal de El Combatiente y Estrella Roja,
editar el semanario Nuevo Hombre y, en la provincia de Córdoba, las revistas Posición y Patria Nueva.
El periódico El Mundo debía convertirse en
una herramienta de información y comunicación alternativa: un instrumento de combate
que sirviera para “armar” ideológicamente primero a la vanguardia obrera y luego, a las más
amplias masas. El proyecto enfrentaba diversos
obstáculos, como la compra del fondo editorial
del diario y su financiamiento.2 Pero el problema más complejo era de tipo práctico-político:
como “enmascarar” la relación de asociación
directa del periódico con el PRT, garantizando
al mismo tiempo la difusión, desde sus páginas,
de su programa. En este punto, es importante destacar la fundamental diferencia entre El
Mundo y el matutino legal Noticias, impulsado
y financiado por Montoneros.3
Desde su temprana aparición (agosto de 1973),
El Mundo marcó una línea político-editorial de
clara denuncia respecto al peronismo gobernante, su programa y práctica. Noticias, por el
contrario, se esforzó (hasta su clausura) por ilusionarse -e ilusionar a sus lectores- con el supuesto rumbo socialista y antiimperialista de
los gobiernos iniciados en mayo de 1973.
En otros capítulos, Maggio explica la idea central de transformar a El Mundo en el vocero informal (pero muy efectivo) del Frente Antiimperialista y por el Socialismo (FAS), otra de las
iniciativas políticas más amplias que impulsaba el PRT, en vista a la conformación de una
fuerza social revolucionaria masiva. En definitiva, un altavoz que difundiera las luchas político-sociales (en especial, sindicales y territoriales) y denunciara los límites del peronismo,
con su viraje fascista, destinado a contener el

auge de la movilización de las masas, en plena
expansión.
El libro ejemplifica la tensión que implicaba
editar un diario legal, pero orientado por una
organización con un proyecto y estrategia revolucionaria. Por ejemplo, se examina la intervención del Partido Comunista en el proceso
de gestación del diario, aportando experiencia
y personal, para luego tomar distancia, cuando
se incrementó el ritmo de la lucha de clases en
la Argentina. Muy distinta fue la relación con
aquellos sectores afines a la perspectiva revolucionaria del PRT, privilegiando la participación
de la izquierda peronista y marxista, y hasta de
comprometidas figuras de la Unión Cívica Radical. La presencia heterogénea de periodistas
que contaban con diferentes niveles de formación, trayectoria y con distintos grados de militancia fue derivando (al tiempo que se agudizaba el enfrentamiento social) progresiva y
finalmente en el desplazamiento de los profesionales y figuras independientes, reemplazados por cuadros políticos del PRT-ERP y otras
fuerzas aliadas.
En la parte final, Maggio describe la orientación informativa y la estructura formal del diario, que el PRT intentaba moldear para hacer
a la publicación masiva y popular.4 El formato
tabloide, de 24 páginas, incluía todas las secciones tradicionales, deportes, espectáculos y
cultura. Un periódico atractivo y fácil de leer
por aquellos a quienes focalizaba como público
prioritario: los trabajadores. En un descanso de
su jornada laboral o al regreso, hacinados en los
medios de transporte, esta publicación podía
ser leída. El estilo narrativo elegido fue simple
y llano. Popular, pero no “populista”. Contaba
con profusión de fotografías y hasta un dibujohistorieta (Fierrito) en la portada, que introducía a la opinión editorial.
Al compás de la radicalización política y social,
el centro de gravedad del diario se volcó decididamente hacia una agenda cada vez más agitativa y de denuncia. La práctica de “enmascaramiento” se fue agrietando, en sintonía con
la profundización del accionar del PRT-ERP.
Entre fines de septiembre de 1973 y mediados
de enero de 1974, dos clausuras provisorias, la
quema pública de toda una edición y atentados
a las instalaciones del diario y a sus periodistas,
preanunciaron la clausura definitiva, por decreto de Perón, en marzo de 1974.
Dos sucesos, informados desde las páginas de
El Mundo, precipitaron ese final: la condena crítica al Navarrazo (febrero de 1974), el
golpe de Estado policial en Córdoba, apoyado por Perón y la cobertura a la lucha antiburocrática de los obreros metalúrgicos de Villa
Constitución (respaldada por las fuerzas revolucionarias), para recuperar la seccional de su
sindicato. Se confirmaba así no sólo los límites
de la “restauración democrática” burguesa, sino
también el giro fascista (aún en vida de Perón)
del Gobierno, como habían anticipado el PRT
y su diario.

Conclusiones
El trabajo de Maggio se enmarca en las mejores
tradiciones de la intelectualidad comprometida con la transformación (y no sólo la descripción) de la realidad: no se limita a narrar la experiencia editorial de El Mundo, sino que toma
partido respecto al objeto de estudio, ampliando el foco de análisis al contexto histórico y político. El trabajo abre el espacio a la crítica de
todo el proceso, en términos de balance, para
seguir avanzando. Rescata al PRT-ERP como
una estructura política construida en torno de
estrictos principios leninistas, no sólo teóricos
sino explícitamente prácticos. Nuestro autor
recupera así el carácter de la organización marxista revolucionaria que se planteó de manera
más firme y coherente la toma del poder para la
transformación socialista de la Argentina.
En este punto, Maggio recobra del olvido premeditado a esa experiencia militante que intentó una síntesis superadora de las distintas vertientes teóricas marxistas (en especial, Marx,
Lenin, y Gramsci), con la orientación al combate de las décadas de 1960 y 1970: el guevarismo. Además, contribuye a romper con el mito
que afirma que la organización revolucionaria
fue incapaz de intervenir, de manera amplia
y creativa, en la estrecha legalidad de la época. Por el contrario, El Mundo es un ejemplo
destacado de cómo el PRT-ERP pudo impulsar una herramienta de lucha cultural de carácter masivo, para intentar quebrar la hegemonía
ideológica de la clase dominante. En síntesis,
que fue capaz confrontar con el proyecto reformista burgués nacionalista del peronismo y su
pretensión de alcanzar la conciliación de clases.
En la reconstrucción histórica y analítica, Maggio pone en discusión también lo que se puede
esperar de la democracia parlamentaria bajo el

¿Tuvo el PRT una política
cultural o solo se dedicó a
la lucha armada? ¿Cómo
estructuró el combate por
las ideas? En este artículo,
Héctor Löbbe reseña una obra
que trata sobre un aspecto
particularmente importante
de la lucha de clases en los
’70: la batalla ideológica. En
especial, bajo el gobierno de
Perón.

capitalismo. La represiva “legalidad” de los ‘70
(ejemplificada con los ataques y la definitiva
clausura de El Mundo), interpela al lector y militante del presente al momento de repensar la
estrategia para transformar la realidad.
Finalmente, al recorrer a lo largo de toda la
obra la necesaria complejidad del papel jugado
por la ideología, dentro del marco más abarcativo de lo cultural, nuestro autor rescata la imperiosa necesidad de no abandonar ningún terreno, en la lucha por el socialismo: combinar
la militancia cotidiana con la elaboración y fortalecimiento de políticas culturales en su más
amplio sentido. En suma, disputarle a la clase dominante (con la conformación, creación
y fortalecimiento de políticas comunicativas),
desde la reconstrucción de la historia hasta la
formulación de proyectos sociales, económicos
y políticos alternativos.
Se trata entonces de intervenir decididamente
en esa “otra” batalla, contra-hegemónica, rompiendo con la falsa antinomia que pretende
instalar la burguesía, entre las grandes empresas periodísticas enfrentadas al Gobierno y los
medios “nacionales y populares”, voceros del
proyecto del endulzado capitalismo “independiente”, que encarna el kirchnerismo.
Notas
1
Maggio, Marcelo: Diario El Mundo. PRTERP: Prensa masiva para una política de masas;
Cooperativa.
2
Ambos se resolvieron con las “expropiaciones”
llevadas a cabo por la organización.
3
Noticias apareció en noviembre de 1973 y fue
clausurado en agosto de 1974. Véase al efecto,
Esquivada, Gabriela: Noticias de los Montoneros. La historia del diario que no pudo anunciar
la revolución, Editorial Sudamericana, Buenos
Aires, 2010.
4
El Mundo llegó a vender a nivel nacional un
promedio diario de más de 100 mil ejemplares,
con corresponsalías periodísticas en varias ciudades del Interior.
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Más vale
un Perdriel…

El desarrollo del clasismo y del Partido Comunista Revolucionario
Guido Lissandrello
Grupo de investigación sobre la
Lucha de clases en los ’70-CEICS

El Cordobazo, en mayo de 1969, marcó el inicio de un proceso de confluencia creciente entre las fracciones más radicalizadas de la clase
obrera y la izquierda revolucionaria. A nivel
sindical, se asistió al ascenso de lo que se dio
en llamar el “clasismo”. No se trató de un fenómeno inédito: en diferentes fábricas y gremios,
los trabajadores protagonizaban ya importantes
luchas. Pero lo que sí diferencia a esos años ’70
de la década anterior es que la clase obrera pasó
a la ofensiva y comenzó a romper con sus direcciones reformistas. Un ejemplo de este proceso
es la toma de la fábrica Perdriel, que tuvo lugar
en la provincia de Córdoba, en mayo de 1970.
El hecho permite visualizar, por un lado, el desarrollo de una importante batalla protagonizada por los trabajadores cordobeses y, por otro,
la creciente influencia que la izquierda revolucionaria (en nuestro caso, el Partido Comunista Revolucionario) ejerció sobre ellos. Asimismo, deteniéndonos en el balance elaborado por
el PCR, veremos cómo en la etapa se desarrolló
una importante discusión sobre la estrategia revolucionaria para la Argentina. Esas discusiones permiten desmontar la imagen creada por
la historiografía, según la cual la izquierda en
los ’70 se reducía a un puñado de guerrilleros
aislados de las masas.
Los primeros pasos
Perdriel se instaló en el año 1966, cuando la
empresa automotriz IKA-Renault decidió dejar en la planta de Santa Isabel solo la tarea de
mantenimiento de matrices y crear un nuevo
Departamento de Matrices en el camino al aeropuerto de Pajas Blancas, Córdoba. La nueva fábrica nucleaba alrededor de 500 obreros
que se repartían en tres turnos. Se trataba de
obreros calificados que se habían formado en
la Universidad Tecnológica Nacional (UTN),
en el Instituto Técnico de IKA o habían tenido ya una importante experiencia laboral en
DINFIA (ex IAME). Gremialmente, estaban
agrupados en el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), que
comandaban por aquel entonces Elpidio Torres en Córdoba y Dirck Kloosterman a nivel
nacional.
Hasta 1967, la mayoría de los diez delegados con los que contaba la planta respondían
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a Torres. Pero al año siguiente comenzó a hacerse visible la creciente presencia de activistas
de izquierda, en particular, de la Agrupación 1°
de Mayo ligada al naciente PCR.1 De la mano
de René Salamanca y César “Gody” Álvarez, el
partido delineó una política de acercamiento a
los activistas que comenzaban a enfrentar a la
patronal y denunciar las maniobras burocráticas de Torres, ejerciendo una creciente influencia sobre ellos, e incluso logrando incorporaciones orgánicas, como la de Agustín Funes.
En 1968, se desarrolló un primer conflicto importante. En aquel año, elecciones mediante,
a los tres delegados clasistas se sumaron otros
dos. La situación inquietaba a la patronal,
que decidió arremeter con el despido de tres
de ellos. Ante dicha maniobra, los obreros entraron en huelga, impulsaron piquetes y consiguieron la solidaridad de las plantas de Santa
Isabel e ILASA. Sin embargo, tras quince días
de lucha, la patronal acabó triunfando y los
despidos se concretaron. Aún con la derrota a
cuestas, los activistas de la planta que lideraron
la lucha acrecentaron y consolidaron su ascendiente sobre el conjunto de los obreros, mientras que Torres, progresivamente, fue perdiendo el control.
A fines de ese mismo año se produjo un grave incidente: una matriz de cuatro toneladas
se desplomó hiriendo a un operario. El ánimo
de los trabajadores no permitió que el hecho
pasara inadvertido. Se exigió y acordó ante el
Ministerio de Trabajo el control obrero de los
guinches que sostenían la matricería. Sin embargo, la patronal procedió a cerrar el conflicto
esgrimiendo que los técnicos ya los habían reparado y que Torres habría dado el visto bueno.
No obstante esto, una nueva asamblea decidió
parar las actividades y movilizarse hasta el sindicato, para que Torres diera cuenta de lo acordado a espaldas de los trabajadores. El burócrata, cercado, negó haber firmado compromiso
alguno. Los obreros decidieron volver a su lugar de trabajo, frenar la producción y elaborar
un proyecto propio de medidas de seguridad.
La empresa tuvo que aceptarlo.
El hecho, en sí mismo, evidencia la creciente
ruptura de las bases con la burocracia y la aceptación de la dirección que ejercían los activistas de izquierda. Como afirma el ya mentado
Funes:
“En el cuerpo de Delegados se daban las grandes batallas. Nosotros discutíamos con la 1°
de Mayo las posiciones para el Cuerpo de
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Delegados. Esas posiciones las llevábamos ante
la masa y debatíamos todo en asamblea antes
de ir. […] Éramos cuatro tipos que le jugábamos todo el cuerpo de delegados a Torres, y se
lo frenábamos de punta a punta”.2
Se había producido, en efecto, un cambio de
la correlación de fuerzas en el interior de la
fábrica.
Cordobazo y después: la toma
Como señalamos inicialmente, el ciclo insurreccional que inauguró el Cordobazo marcó
un momento de ascenso del movimiento obrero y de la izquierda. Los trabajadores de Perdriel participaron de aquella gesta y salieron
fortalecidos. Prueba de ello es la heroica toma
de fábrica que protagonizaron justamente un
año después, en mayo de 1970, y que significó una importante victoria sobre la patronal y
la burocracia.
Los antecedentes del conflicto se remontan al
23 de abril de 1970. Ese día, en medio de un
paro convocado por la CGT cordobesa, la policía detuvo a cuatro obreros de Perdriel que
participaban de las movilizaciones. Al día siguiente, el turno mañana de la fábrica no inició sus actividades y convocó a una asamblea
de urgencia, a la que se sumó el turno nocturno saliente, a fin de debatir un plan de lucha
tendiente a la liberación de los presos. Allí, se
resolvió parar hasta que se produzca la liberación de los compañeros y enviar una delegación a la sede del SMATA, para informar de las
medidas y pedir datos sobre la situación de los
detenidos. La delegación encontró allí a Mario Bagué, mano derecha de Torres, quien intentó disuadirlos de emprender medidas de
acción directa “apresuradas” y aseguró que el
problema ya había sido canalizado legalmente.
Los obreros, sin embargo, desconfiaban de los
tiempos legales e “invitaron” a Bagué a sumarse
a la asamblea que se desarrollaba en Perdriel. Su
intervención no hizo más que profundizar el
descontento, ya que insistió en la necesidad de
aguardar la resolución legal y denunció que la
medida de fuerza había sido producto de grupos “subversivos” y “foráneos”. Acto seguido,
otro orador llamó a que se identificaran los supuestos subversivos. En ese instante, se alzaron
400 manos. El repudio a Bagué era evidente.
Los obreros entonces se mantuvieron movilizados: una delegación se reunió con el juez interviniente y cerca de 300 trabajadores marcharon

¿Conoce la historia de la
toma de Perdriel, en mayo
de 1970? Entonces, no se
pierda este artículo. Verá
que la lucha rinde sus frutos
y que, pese a lo que se ha
instalado como sentido
común, la izquierda en los
’70 tuvo una importante
inserción en el movimiento
obrero.

hacia Santa Isabel con la consigna “los que
mantienen presos a nuestros delegados son los
mismos que asesinaron a Menna”.3 Allí se reunieron con los operarios que estaban ingresando al tercer turno y, minutos después, con
aquellos que salían del segundo. Consiguieron
promesas de paro para el día siguiente, si no
se registraban novedades. Poco después, decidieron marchar otra vez hacia el SMATA, donde no encontraron a ningún miembro de la
Comisión Directiva. Sin embargo, dos horas
más tarde, los presos fueron puestos en libertad. La burocracia hizo circular volantes en el
que buscaba adjudicarse el triunfo que se habría logrado por la vía legal. En ellos, acusaba
directamente a la agrupación 1ro. de Mayo de
organizar las movilizaciones sin órdenes de la
Comisión Directiva.
El balance de la jornada resultaba claro: ya
prácticamente no quedaba obrero en Perdriel
que reconociera a la cúpula del SMATA como
dirección, pues se había hecho evidente que no
tenía siquiera la voluntad defender a los compañeros de la represión dictatorial. La conducción pasó a los delegados vinculados al frente
sindical del PCR.
En esta situación, se llegó a las elecciones de renovación de delegados de Perdriel, exigidas por
un petitorio que alcanzó las doscientas firmas.
La situación era particularmente importante en
el turno tarde, donde se renovaban tres de los
cuatro puestos. El resultado parecía arrojar una
perspectiva predecible: una derrota de la burocracia a manos de los elementos clasistas. La
patronal y la dirección del sindicato, conscientes de esta tendencia, se anticiparon: Ávalos y
Luna, candidatos a delegados, fueron notificados de su traslado a Santa Isabel, producto de
una reasignación de tareas. Inmediatamente la
agrupación 1ro. de Mayo denunció el hecho y
convocó una asamblea a la que concurrió casi
la totalidad de los trabajadores.
Una pequeña delegación se acercó al local del
sindicato, en el que recibieron el consejo de
aceptar el traslado transitoriamente para darle tiempo a la Comisión Directiva a que tome
cartas en el asunto. En caso de que la empresa
no cediera, podrían aceptar una indemnización
por despido. Quedaba absolutamente evidenciada así la connivencia entre la burocracia y la
patronal, con el objetivo de eliminar a los elementos más combativos.
Al día siguiente, a las 7 de la mañana, tuvo lugar una segunda asamblea a la que asistió la
Comisión Directiva. Allí se enfrentaron dos
mociones: 1) no ocupar los puestos de trabajo hasta que se dejen sin efectos los traslados;
2) iniciar el trabajo y dejar las gestiones a cargo
del sindicato. Triunfó la primera y se mantuvo
el paro hasta las 16 hs. Una vez cumplido, se
realizó una nueva asamblea que contó con la
presencia de casi 400 trabajadores. Allí se votó
por unanimidad tomar la fábrica para impedir
que se concreten los traslados.
Dentro de la fábrica, quedaron finalmente
unos 300 trabajadores, que se prepararon para
efectivizar la toma y garantizar la resistencia
ante los eventuales ataques de las fuerzas represivas. Cerca de 30 directivos fueron tomados
como rehenes y obligados a desarrollar tareas
de limpieza. La gerencia fue rodeada con tanques de nafta y 50 obreros se encargaron de su

custodia. Paralelamente, comenzaron a confeccionarse bombas molotov y se blindó la fábrica puertas adentro. Para ese entonces, la policía ya había rodeado el establecimiento, pero
debió desistir y retirarse dado que se hacía evidente que cualquier intento de desalojo terminaría mal.
Mientras comenzaba a llegar la solidaridad de
los trabajadores de ILASA, Santa Isabel y de los
estudiantes cordobeses, el SMATA, atendiendo
a las preocupaciones del Gobierno y de los empresarios, acercó una solución de compromiso: aceptar los traslados, realizar las elecciones
y si los delegados de izquierda triunfaban, dar
marcha atrás y retornarlos a Perdriel, reconociendo el mandato. La propuesta fue rechazada
y denunciada como una táctica de Torres para
ganar tiempo y manipular las elecciones. Los
obreros reclamaron:
“1) Que se proceda a la inmediata elección de
delegados por voto secreto, con los trasladados
presentes. 2) En caso de no ser elegidos los trasladados, que queden a disposición de la patronal, con todas las garantías laborales. 3) Que
no se tomen represalias contra ninguno de los
ocupantes.”4
Luego de 55 horas de toma, la lucha rindió
sus frutos: la ocupación se levantó cuando la
patronal aceptó el reclamo de los obreros. Al
día siguiente, las elecciones gremiales confirmaron lo evidente: Luna y Ávalos fueron elegidos delegados por 92 votos a 2 y 88 a 36,
respectivamente.
Tiempo de balance
Como ya hemos señalado en otro artículo,5 tras
la ruptura con el PC, el PCR atravesó un profundo debate en torno a la estrategia adecuada
para la revolución en la Argentina. En el interior del partido, se produjo una disputa entre
tres tendencias. Una corriente insurreccionalista “pura” defendía la construcción del partido
como herramienta para el desarrollo de la hegemonía socialista en el seno de la clase obrera.
Ello implicaba la necesidad de estrechar las relaciones entre la vanguardia y la clase por medio de la construcción de verdaderas corrientes clasistas. La inserción sindical fue la piedra
angular de esta posición, pues el sindicato era
la instancia fundamental de articulación con la
clase. En el otro extremo, una tendencia “guerrillerista”, que culminaría en una ruptura tras
la expulsión de militantes que se incorporarían
a las Fuerzas Armadas de Liberación (FAL).
Esta propuesta tenía como eje central la constitución de células urbanas clandestinas que,
mediante una compleja justificación teórica,
llevarían al mismo tiempo una lucha teóricopolítica y una militar. Por último, en el medio
de ambas tendencias, se gestó una tercera. Tomando como estrategia fundamental el camino

de la insurrección, y por ende la necesidad de
la construcción de un partido vinculado a las
masas, defendió también la formación de organismos armados como mecanismo de desarrollo de la conciencia y para el pertrechamiento
de armamento y conocimiento técnico-militar.
El debate se fue saldando al calor de la lucha
de clases, fundamentalmente a partir de los hechos insurreccionales que desde mayo de 1969
protagonizaron fracciones de la clase obrera.
En ese contexto, la toma de Perdriel significó
un catalizador que terminó por clarificar el debate estratégico en el que estaba sumergido el
PCR.
El rol dirigente del partido en este conflicto
resultó fundamental para definir la discusión
en favor de la posición insurreccional. Ya para
agosto de ese año, se realizó un balance sobre
el hecho que atestiguaba un creciente distanciamiento de la opción por las armas y una adhesión más marcada al insurreccionalismo. Allí
se celebraba:
“El surgimiento, incipiente, pero tangible, de
agrupaciones sindicales clasistas que en algunas
empresas, y en algunas de las luchas reseñadas,
lograron transformarse en alternativa política,
revolucionaria, frente a los jerarcas sindicales y
al reformismo”.6
Paralelamente, se criticaba a las FAL, achacándoles realizar acciones militares sin tener inserción en las masas, lo que expresaría una tendencia al voluntarismo. Esa discusión se sintetizaba
en una clara consigna: “Más vale un Perdriel
que cien secuestros”. La estrategia insurreccional se había impuesto en el debate interno.
Por sobre todo, lo que viene a saldar la toma de
Perdriel es el papel de la violencia en el proceso revolucionario. Recordemos que la ruptura
con el PC giraba en torno al reformismo y la
transición gradual y pacífica hacia el socialismo
que había adoptado el partido luego del XX
Congreso del PCUS. Los militantes que terminaron formando el PCR se pronunciaron en
favor del carácter violento de todo proceso revolucionario. Pero no lograban terminar de definir la forma que debería adquirir la violencia
en dicho proceso. Sobre ese vacío se montaba
toda la discusión estratégica entre las tendencias que defendían la necesidad de la construcción de un aparato armado y quienes la rechazaban. En ese marco, Perdriel vino a demostrar
que la violencia organizada no es necesariamente una tarea que deba asumir el partido
desde la construcción de un frente específico,
sino que ella emergería naturalmente del propio proceso de la lucha de clases, en la medida que los obreros desarrollaran su conciencia
política bajo la dirección del partido. La toma
que impulsó la agrupación 1º de Mayo mostró
la capacidad de organización militar que puede
desarrollar el proletariado, cuando comienza a
reconocer sus verdaderos intereses de clase y se

agudizan los enfrentamientos con la burguesía.
En este sentido el PCR balanceó que:
“La aplicación de nuestra línea en Perdriel, nos
confirma cómo los obreros masivamente son
capaces de incorporar inmediatamente la violencia a sus luchas, de organizarse como verdaderas milicias obreras, y cuál es el camino que
lleva efectivamente a la clase hacia el ejercicio
del poder: el camino de la insurrección popular. Lo que los obreros ganan en conciencia y
organización con cada una de estas luchas no
lo lograremos con los ‘excitantes’ pequeño-burgueses. Trabajar en el sentido de desarrollar estas luchas, incorporando a las masas al ejercicio
de la violencia en las mismas y organizando las
milicias obreras es parte importante de las tareas que nos llevan a transitar el camino proletario de la revolución.”
Legados
La toma de la planta cordobesa de Perdriel
pone en evidencia el cambio de signo que se
produce en la lucha de clases en la Argentina
luego del Cordobazo. A partir de este hecho insurreccional, fracciones minoritarias, pero crecientes, de la clase obrera comenzaron a romper con el reformismo y girar hacia posiciones
revolucionarias. A nivel sindical, esto se expresó en la pérdida de legitimidad de la burocracia
y un creciente acercamiento de las bases a los
activistas orgánicos de la izquierda revolucionaria. En Perdriel, este proceso se observa con
claridad: el torrismo empezó a perder espacio
aceleradamente, a la par que lo ganaron los delegados vinculados a la agrupación 1º de Mayo
del PCR. Bajo esa dirección, pudieron dar curso a luchas exitosas que quebraron la voluntad
de la patronal.

Por otro lado, la dinámica del conflicto le permitió al PCR clarificar su estrategia. El debate
interior que lo atravesaba expresaba un problema crucial para la lucha de clases en la Argentina pues, se discutía cómo conquistar el poder.
En ese sentido, el fenómeno estudiado logró
inclinar la balanza en el debate: la tarea fundamental de los revolucionarios era la disputa
de la conciencia de los trabajadores y el problema de la violencia debía subordinarse a ello.
De este modo, se fortaleció la estrategia insurreccionalista, en un contexto en el que el grueso de las organizaciones políticas de izquierda
apostaba a la construcción de poderosos frentes
militares. Se trata de lecciones completamente
vigentes para los revolucionarios de hoy.
Notas
1
Denominado, por aquel entonces, Comité
Nacional de Recuperación Revolucionaria.
2
Salinas, Miguel (seudónimo de Agustín Funes): “Perdriel, Córdoba: Testimonio de una
experiencia del movimiento obrero”, Teoría y
Política, n° 11, Septiembre-Octubre de 1973,
pp. 7-8.
3
Ídem, p. 13. Se refiere a Máximo Menna,
obrero asesinado durante el Cordobazo.
4
Véase “IKA-Perdriel: Una camino y un método”, en Nueva Hora, n° 46, 1ra. Quincena Junio 1970.
5
Lissandrello, Guido: “Adiós a las armas. Los
debates en el Partido Comunista Revolucionario (PCR) en los ’70 y el camino de la insurrección”, en El Aromo, Nº 72, mayo-junio de
2013.
6
PCR: “Conferencia Permanente del PCR”,
en Documentos aprobados desde la ruptura con
el PC revisionista hasta el 1ª Congreso del PCR
1967/1969, PCR, Buenos Aires, 2003.
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Los

según Binner

Reseña de Los 70. Una historia violenta, de Marcelo Larraquy de la editorial Aguilar, Buenos Aires, 2013
Pablo Sapir
Grupo de investigación sobre la
Lucha de clases en los ’70-CEICS

En los últimos años, se han escrito varios libros
que, como el que analizamos aquí, intentan reflexionar sobre lo acontecido en los ‘70. Entre
las postrimerías del siglo pasado y los albores
del actual, la lucha de clases en Argentina experimentó un notorio ascenso que hizo eclosión en diciembre de 2001. Ante el aumento de
la conflictividad social, afloraron diversas corrientes con una mirada condenatoria sobre la
violencia desatada los ‘70, pero no de una manera inocente: esa impugnación intenta no solamente lesionar los ideales revolucionarios de
entonces, sino también los actuales.
Distintas vertientes se abren paso para imponer
la versión que mejor se acomode a sus intereses. Sucintamente, podemos destacar tres. La
del kirchnerismo y su retórica edulcorada, para
impregnar aquellos años con cierto romanticismo peronista que intenta borrar las disputas
entre el reformismo y la revolución. Otra, pretenciosa de una “memoria completa”, reconoce
“excesos” en la represión estatal pero, argumenta, fueron inevitables porque, como si se tratara
de un juego de niños, los subversivos pegaron
primero. Finalmente, la lectura socialdemócrata (hacia la que se inclina este trabajo y que,
de algún modo, rivaliza con la visión oficialista), que hizo pata ancha en la academia durante
el alfonsinismo y hoy renace para insistir nuevamente con aquello del enfrentamiento entre
dos fracciones extremas, ajenas a lo que denominan “sociedad civil”, condenado fervientemente cualquier tipo de violencia.
De todas maneras, y más allá de sus matices, las
tres corrientes coinciden en un aspecto básico.

Todas edifican una lectura aggiornada de la
inoxidable teoría de los dos demonios, poniendo en primer plano el problema de la violencia
y minimizando la verdadera novedad de aquellos años: el ascenso de una izquierda revolucionaria que hizo cuerpo en un sector de las masas.
Claramente, las mueve el objetivo de impedir
que ese proceso insurreccional se reedite.
La sangre derramada
El libro de Larraquy abre con un episodio paradigmático: el asesinato del líder de la burocracia sindical José Ignacio Rucci. Así, desde el
primer renglón se insinúa al lector que estamos
ante una especie de advertencia: sepa usted que
estas páginas van a desparramar sangre. Se condensan allí una serie de episodios violentos, ordenados de una manera particular: se intercala uno de izquierda con uno de derecha, con
alusiones continuas al accionar de la Triple A,
en un tiro por elevación hacia el kirchnerismo,
cuya interpretación esconde la responsabilidad
de Perón en el accionar paramilitar.
Larraquy apuesta a una descripción de ida y
vuelta del terror entre dos bandos. Así, por
ejemplo, grafica el accionar de los grupos de
izquierda y de los paramilitares como una dinámica inevitable de devolver golpe por golpe,
de contar muertos propios y ajusticiar al enemigo. De allí que el resultado de todo esto,
el golpe de Estado, aparece como un resultado inevitable de la “espiral de violencia”. Los
militares vendrían a traer “orden y paz, a una
sociedad agobiada y ahora horrorizada, por la
violencia de cada día” (p. 117). Sin embargo,
es fácil desmontar este engaño. En primer lugar, porque el universo de la izquierda no se
reducía exclusivamente a la guerrilla. Los centenares de delegados sindicales y cuadros territoriales de izquierda, con influencia de masas,
fueron el verdadero problema. La derecha peronista y los militares lo sabían, por eso la represión alcanzó a miles de militantes cuyo vínculo con los grupos armados era nulo. Por otro
lado, como lo demostró Juan Carlos Marín, las
acciones de la guerrilla no tuvieron, ni por asomo, la magnitud de las de los grupos paramilitares y militares.
La coyuntura así planteada convalida otro de
los puntos neurálgicos de la hipótesis esbozada por Ernesto Sábato en el prólogo del Nunca Más: existía una sociedad encerrada entre
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dos fuegos, ajena por completo a esa confrontación. La “gente” atrapada en un tiroteo permanente, como si fueran marcianos que habitaban en el planeta equivocado. En esta visión,
es la izquierda la que provoca la reacción militar (y la masacre). Sin mayor prueba, el autor
les atribuye la estrategia de fogonear el golpe,
pues “Isabel Perón impedía la visualización de
los dos contendientes del escenario que imaginaba Montoneros para los meses futuros: la
guerrilla contra el Ejército” (p. 130). Se observa, a su vez, que el autor le dedica mucho más
espacio a Montoneros que al ERP. Este desbalance nos habla más del presente que del pasado: es una crítica al Gobierno nacional, con el
que identifica erróneamente la herencia setentista. Durante la segunda mitad del libro, que
cronológicamente coincide con la dictadura, la
violencia no cede ni un ápice de protagonismo:
está impregnada en cada relato, en cada situación. Pero nunca es una, siempre parecen ser
dos violencias, dos contendientes, dos demonios: Montoneros (cada vez más debilitados)
versus el “terrorismo de Estado” (cada vez más
excedido en sus métodos). Esas dos violencias
están empachadas de crueldad: Larraquy apela
a algunos ejemplos describiendo al detalle las
salvajadas ejecutadas por las Fuerzas Armadas,
explicando su logística operativa, y las internas
que se generaban en su cúpula por el hambre
de poder.
Simultáneamente, nuestro autor desgaja las
miserias de Montoneros, enfatizando la pésima
lectura coyuntural de su conducción, que tuvo
su correlato en el asesinato de policías y militares “inocentes”. En la misma línea, se describen
acciones en los que la conducción enviaba a sus
propios militantes a operativos en condiciones
completamente desfavorables, donde la caída
era inevitable. También destaca que, con el correr del conflicto, ni los gremios ni las fábricas
mostraron entusiasmo por el liderazgo montonero, juzgando su inserción al momento de la
derrota, escenario muy distinto, desde luego, al
período de ascenso de la lucha de clases. Larraquy intenta así anotar un poroto más a favor de
la teoría de los dos demonios y del aislamiento
de la izquierda.
¿Se come, se cura y se educa?
Los últimos capítulos del libro se resumen en dos temas principales: la Guerra de

Varios autores han salido a
enfrentar la reivindicación
naif que hace el kirchnerismo
de la izquierda peronista.
Mientras por derecha se apela
a una “memoria completa” que
nos recuerda los “crímenes”
de la “subversión”, la
socialdemocracia resucita la
teoría de los dos demonios. Aquí
les ofrecemos un ejemplo.

Malvinas y la restauración democrática. Extensas descripciones ponen el foco en tópicos habituales, como la necesidad de los gobiernos argentino y británico de legitimarse a partir de
una guerra, o las condiciones desventajosas de
las tropas nacionales. Al mismo tiempo, y sobre
todo, es muy puntual en combates específicos:
allí preconiza la valentía y la temeridad de los
soldados argentinos.
No obstante, Malvinas le sirve a Larraquy, por
sobre todas las cosas, para culminar el derrotero
violento que se extendió en los ’70 y, además,
como puente hacia la meca pretendida por el
idealismo socialdemócrata: la democracia estaba pidiendo a gritos reinstalarse como sistema
político en el país. El clima político tras la guerra, preludio a la transición, le deja al autor una
hendija abierta para invocar el resurgimiento
de esa entelequia denominada “gente común”,
pues se percibía “una sociedad civil que aceleraba su reorganización política y sindical y comenzaba a repudiar la actuación de la ‘lucha
antisubversiva’, sobre la que antes, durante el
proceso militar, se había ceñido un silencioso
consenso” (p. 323). Y de esta manera resurgía
la gran panacea para el autor: la democracia.
La oposición tajante entre violencia y democracia, sumada a la reedición de los dos demonios
no es, otra vez, inocente. En este aspecto, Larraquy es muy claro desde la introducción misma del libro:
“Abordar la violencia siempre exige una discusión más compleja, de la que nadie sale indemne, pero necesaria para captar el sentido político e histórico de la experiencia y recoger sus
lecciones” (p. 17, la cursiva es nuestra).
Esa ecuación concluye en una de las columnas vertebrales del ideal socialdemócrata: que
la democracia es un sistema político capaz de
resolver todos los problemas. Pero la dicotomía
planteada es falsa, porque oculta que esta democracia, tan venerada por el autor y sus colegas, desparrama violencia, miseria y muerte por
la coerción y la desigualdad inherentes al modo
de producción capitalista.
Ahora bien, no siempre se puede tapar el sol
con la mano: la democracia burguesa instalada en 1983, bajo la promesa omnipotente de
brindar la posibilidad de comer, educar y curar, hubiera sido imposible de pensar sin el disciplinamiento previo de las aspiraciones de las
masas, que intentaban sobrepasar los límites
aceptados por el sistema. Erradicadas esas aspiraciones, la democracia volvió al ruedo. Hoy,
cuando las contradicciones sociales hacen cada
día más difícil el sostenimiento de la ficción democrática, sus defensores insisten con el mismo discurso del ’83. La tergiversación del proceso revolucionario de los ’70 y su reducción a
pura violencia irracional es una forma de evitar encontrar razones profundas a los enfrentamientos políticos de clase y de ocultar que
toda sociedad de clase apela a la coerción, sea
abrupta o en dosis homeopáticas. Es la versión
de intelectuales que vuelven a reivindicar el alfonsinismo en consonancia con una opción socialdemócrata que hoy lideran Binner, Pino y
Carrió. Un recambio que ya anticipó su vocación derechista.
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Pequeños

¿Usted cree todavía
la fábula en la que los
pequeños empresarios son
progresistas? Lea esta nota
sobre la actuación de la CGE
en los momentos previos al
golpe del ’66. Verá qué lejos
estaban de los intereses de la
clase obrera.

La CGE, entre Illia y Onganía

Verónica Baudino
Grupo de Investigación sobre la Historia
de la Burguesía Argentina-CEICS

Los defensores del pequeño capital han construido una visión apologética, que, del tamaño
del capital, deriva estrategias políticas inmutables a lo largo de la historia. Por un lado, los
grandes capitales, que dado un supuesto poder
monopólico y su orientación al mercado externo habría propugnado políticas liberales antiobreras, anti-nacionales y anti-democráticas.
Por el otro, los capitales pequeños, conceptualizados como “burguesía nacional”, defensores
del desarrollo, la democracia y las políticas distributivas, consideradas pro-obreras.
Si observan virajes en la estrategia, como por
ejemplo en el apoyo de la mayoría de las corporaciones burguesas otrora “gorilas” al tercer
gobierno peronista, cierran el caso apelando
al “oportunismo” de la gran burguesía. Por su
parte, las etapas oscuras de las corporaciones de
pequeños capitales, como Federación Agraria y
la Confederación General Económica (CGE),
son escondidas bajo la alfombra. En este artículo desempolvaremos el comportamiento de la
CGE, entre el derrumbe del gobierno de Illia y
el golpe de Onganía, que lejos está de ajustarse
a la imagen progresista que se intentó imprimir
a la corporación.
Los más pequeños
La Confederación General Económica (CGE)
nucleaba, hasta 1976, a una fracción importante del empresariado que operaba en el espacio
nacional. Fue creada en 1952, durante el Gobierno de Juan Domingo Perón, y se nutría de
capitales pequeños. Solo cuatro de sus empresas han formado parte de los rankings de las
más vendedoras de Argentina, evidenciando el
lugar marginal de la mayoría de los capitales de
la CGE en el mercado nacional. A esto se suma
que los capitales miembros de su dirección acumulaban en ramas de la producción con poca
incidencia en las exportaciones, dando cuenta de su debilidad frente a la competencia extranjera. Los estudios han dado por supuesto
que la CGE se vinculaba con pequeños capitales industriales nacionales, mientras la UIA
representaba a los grandes capitales dedicados
a la obtención de rentas financieras. Pero la reconstrucción de su composición social muestra que los empresarios que han participado de
la dirección de la CGE acumulaban preferencialmente en la rama comercial y financiera, seguidos de cerca por los industriales manufactureros y en menor proporción por el agro, la
construcción o la minería. El predominio de
empresas comerciales y financieras frente a las
industriales, en la dirección de la CGE, dan
cuenta de una falsa, pero muy extendida, polarización industrial-financiero.
De la reforma…
Los trabajos sobre la CGE suelen destacar los
momentos en que confluyó con la CGT: este
sería el núcleo duro de la alianza peronista.
Uno de esos momentos lo encontramos promediando la presidencia de Illia, cuando la
CGT arremetió con un plan de lucha que concretó la ocupación escalonada de 11 mil establecimientos fabriles entre mayo y junio de
1964.1 Fueron ocupadas fábricas de 92 de las
127 empresas industriales comprendidas en el
ranking de ventas de las principales empresas
radicadas en Argentina. Es decir, las tomas fueron dirigidas a los capitales más grandes que
operaban en el país. Además de reivindicaciones económicas inmediatas, el plan de lucha de
la CGT planteaba la democratización del sistema político (es decir, el fin de la proscripción al peronismo) y un programa de desarrollo industrial asentado en el capital nacional.
Las reivindicaciones, promovidas por las “62

organizaciones”, apuntaban claramente a promover el retorno de la alianza reformista que
encabezaba Perón. Aquí, la CGT coincidía con
la CGE, que a pesar de poner resguardo hacia
los “métodos” que podían resultar peligrosos,
no condenó las acciones e incluso instó al gobierno de Illia a no reprimir:
“La ocupación de los establecimientos, por
otra parte –señalaron dirigentes de la CGE–,
fue absolutamente tranquila por la serenidad
de ambas partes: patronos y obreros. Reiteraron que estiman debe reanudarse –a la brevedad– el diálogo entre el Gobierno, los empresarios y los obreros.”2
Sin embargo, la alianza que parecía viable en
un momento de bonanza económica, se diluyó en cuanto dejaron de soplar vientos a favor.
Hasta 1964, la renta agraria, que sostenía a través de distintos mecanismos tanto a la ineficiente industria nacional como la posibilidad
de realizar concesiones materiales al proletariado, venía en ascenso. En ese año, la renta alcanzó su nivel más alto en toda la década de 1960.
Pero en 1965 comenzó una estrepitosa caída,
que arrastró hacia abajo al resto de las variables
económicas: cayó el producto y la tasa de ganancia. Los salarios, que venían en ascenso recuperándose de la caída post ’55, comenzaron
a aparecer como un problema. En este contexto, incluso la “reformista” CGE comenzó a exigir que se contenga las aspiraciones obreras. A
esa tarea fue convocado Onganía, que todo el
arco burgués apoyó, desde la Sociedad Rural
hasta la CGE.
…a la reacción
En los meses previos al golpe, el abandono de
la línea reformista se verifica en varias intervenciones. Frente a la crisis azucarera, la CGE promovió la racionalización (o sea, el cierre de los
ingenios ineficientes), en línea con la política
posteriormente promovida por Onganía que
dejó a cientos de zafreros tucumanos sin trabajo.3 Supieron exigir también el “aumento de
la eficiencia”,4 eufemismo para pedir una mayor tasa de explotación. Sin embargo, la intervención más escandalosa se produjo a raíz de
una reforma de la Ley de Contrato de Trabajo,
a la que la CGE se opuso. Frente a la posibilidad de que la ley genere mejores condiciones
para la venta de fuerza de trabajo la CGE puso
el grito en el cielo: “Las reformas a las leyes laborales […] constituirán un importante factor
de perturbación en la política de precios y salarios esbozada por el Poder Ejecutivo.” Por si no
quedaba claro, lo que cuestionaban, como explicitan en la cita que sigue, era la posibilidad
de que aumenten los sueldos:
“Resulta evidente que la espiral inflacionaria
acelerará su ritmo y, si bien los sectores laborales aparecerían como directos beneficiarios,
las consecuencias negativas que sobre la economía general del país tendrán estas reformas,
harán ilusorios esos beneficios, con el agravante de un serio deterioro en las relaciones

obrero-empresarias.”5
Sin ocultar nada, cuestionaban también el aumento de los montos indemnizatorios: “La industria del despido que atenta contra la productividad de la empresa, se verá nuevamente
alentada y trabará su normal desarrollo”.6 La
corporación propuso modificaciones al proyecto en tratamiento tendientes a reducir los días
de vacaciones y los montos de indemnización,
eximir de indemnización por despido en casos
no imputables al empleador, y habilitar el despido sin derecho a indemnización a trabajadores que se plieguen a una huelga declarada ilegal. En esta batalla, la CGE unificó su posición
con la UIA y la Bolsa de Comercio, con las que
firmó una declaración conjunta que solicitaba
no se sancionen las modificaciones dado que
la nueva ley fomentaría las huelgas, la indisciplina y el incumplimiento de sus obligaciones
por parte de los trabajadores. Todo un canto al
reformismo…
Incluso condenó en duros términos la huelga
promovida por la CGT, cuando Illia finalmente vetó la Ley de Contrato de Trabajo. La CGE
denunció la existencia de “agresiones personales, destrozos en establecimientos comerciales
y todo tipo de desmanes, cometidos impunemente, [que] dieron una tónica repudiable al
paro de actividades resuelto por sectores laborales”. Exigió el castigo penal a los culpables, y
exigió al Gobierno:
“que se extremen las previsiones del Estado
para que la seguridad personal, la propiedad
y la libertad de trabajo, no estén a merced de
los irresponsables, de los provocadores o de los
sembradores de odios”.7
El ajuste, claramente, debía venir de la mano
con la represión.
La crisis económica encontró así a la CGE en
la misma vereda que sus supuestos enemigos
naturales: la UIA, la Bolsa de Comercio y la
Sociedad Rural. El golpe militar de Onganía
resultó ser la opción de la burguesía para restablecer la hegemonía y las condiciones necesarias para la acumulación del capital. “Restablecer el orden”, como decía los patrones en

aquella época. La “democrática” y “popular”
CGE expresó claramente su apoyo al gobierno de facto:
“El compromiso contraído ante la Nación por
el Jefe de Estado [Onganía] tras esos fines revolucionarios [el golpe], que interpretan sentimientos y aspiraciones manifiestas de los empresarios, obligan al concurso leal de la CGE.
Dicho concurso habrá de efectivizarse sin
reticencias.”8
La entidad incluso mantuvo buenas relaciones
con Salimei, quien ocupó el Ministerio de Economía. Celebraron la devaluación de la moneda y se opusieron a un acuerdo de precios.
Festejaron así el ajuste, logrado a punta de bayoneta. También aprobaron la implementación
del Operativo Tucumán, un plan de desmantelamiento de ingenios con el consecuente despido de sus obreros. La puja entre los capitales más pequeños, referenciados con Salimei,
y los grandes se dirimió finalmente a favor de
los últimos, quienes lograron imponer a través
de Krieger Vasena un programa en defensa de
los intereses de la burguesía industrial más concentrada. Esta disputa, que puede aparentar divergencias insalvables entre grandes y chicos,
obedece al procesamiento de la puja intercapitalista. Pero esa divergencia recién se manifestó luego del acuerdo que unificó a los patrones
cualquiera sea su tamaño: que sean los bolsillos
obreros los que paguen las peores consecuencias del ajuste. Hoy, frente a una crisis similar,
vemos nuevamente a los patrones, grandes y
chicos, unificarse para pedirle a Cristina devaluación y ajuste. Y si los obreros hacen huelga y
piquete, duro con ellos. Es extraño que en estas
circunstancias sectores que se dicen “progresistas” sigan insistiendo en la alianza de la clase
obrera con el pequeño capital que hoy, como
ayer, vuelve a mostrar sus garras.
Notas
1
Cotarelo, M. y F. Fernández: “La toma de fábricas. Argentina, 1964”, en Razón y Revolución, nº 3, invierno de 1997.
2
La Nación, 30/05/64.
3
Cronista Comercial, 4/1/66.
4
Cronista Comercial, 2/2/66.
5
Cronista Comercial, 9/2/66.
6
Ibid.
7
Cronista Comercial, 11/6/66.
8
Memoria y Balance de la CGE, 1966.
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Carlos Martínez Shaw (Sevilla, 1945) es uno de
los principales historiadores de España. Su tesis
de doctorado prueba el nutrido comercio que
Cataluña desarrolló con América, aún antes de
la sanción del Reglamento de Libre Comercio,
en 1778.1 Asimismo, desarrolló su actividad de
docente e investigador, no sólo publicando artículos cotidianamente en la prensa, sino incluso participando como asesor histórico de films
como 1492. La conquista del paraíso (Ridley
Scott, 1992) y Juana la Loca (Vicente Aranda, 2001).2 Actualmente, luego se desempeña
como docente de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED), de Madrid.
Proveniente de una tradición comunista, discípulo de Pierre Vilar y Josep Fontana, su derrotero político da cuenta de los dilemas de la
izquierda española frente a la crisis que atraviesa el país, provenientes del influjo que las
tradiciones estalinista, socialdemócrata y anarquista tuvieron sobre la clase obrera y sus intelectuales. En esta conversación, el lector podrá
ver los estrechos vínculos entre la historiografía
y la política en la España de fines del siglo XX,
así como los resultados concretos de una política de “adaptación” del marxismo a los “nuevos
paradigmas”.
Carlos, quisiéramos saber en qué tipo de hogar se crió…
Mi padre era taxista en Sevilla, y yo me crié
prácticamente a su lado. Él me llevaba incluso
en el taxi, un viejo Chrysler que apenas si hacía subsistir a la familia malamente. Y mi madre pues era un ama de casa y no trabajaba fuera del hogar. Llevaba la casa y me llevaba a mí,
que era hijo único, y nada más. Ése fue el ambiente familiar en que me crié. Estaba también,
de alguna forma, a través de mi madre, la figura de mi abuelo Carlos, por quien llevo el
nombre, que murió en el año 1936, quien tenía una filiación más militante, ya que él había
sido republicano, masón y socialista, y esta triple condición siempre planeó sobre la ideología familiar.
¿El motivo de su muerte en el ’36 estuvo vinculado a la guerra?
Estuvo vinculado a la guerra, aunque no en el
modo directo de un fusilamiento, sino sí en el
modo de un encarcelamiento que él, que era
un espíritu muy sensible, llevó muy a mal. Se
vio muy afectado por este ambiente de encarcelamiento y de escenas de personas que eran
recogidas del entorno carcelario y eran fusiladas por la noche. Todo eso le creó una profunda desazón espiritual, que le llevó a un infarto
del miocardio. Mis padres atravesaron el período en el silencio. Mi padre no fue movilizado,
trabajó aquí en Sevilla, como en retaguardia y
pudo mantenerse aquí silenciando sus convicciones y sus creencias.
¿Cómo fueron esos primeros años de formación en la escuela, en donde recibía una mirada de la historia diferente a lo que aprendía en su familia?
La cultura familiar era una cultura escasa,
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“Hemos vivido
el sueño de la
democracia. Hemos
despertado y se ha
convertido en una
pesadilla”
Una charla con el historiador español Carlos Martínez Shaw
porque al proceder de una familia humilde los
estudios de mis padres fueron primarios, nada
más. Entonces, ellos intentaron ponerme en
un colegio que fuera lo más laico posible, y en
ese sentido así lo consiguieron, ya que yo entré
en la llamada Escuela Francesa de Sevilla, que
era el refugio de muchas familias que eran contestatarias con el sistema, y que pensaban que
una educación vinculada a un país extranjero,
como en este caso Francia, sería mucho más
imparcial que, por ejemplo, entrar en un colegio de curas, cosa donde yo jamás hubiera entrado, porque en mi casa la orientación religiosa era absolutamente agnóstica, y fuertemente
anticlerical, que luego he seguido manteniendo
de un modo más razonado y más contundente.
¿Cómo despertó en usted el interés por la
historia?
El interés por la historia surgió muy temprano,
en el sentido desde que ya me interesó desde el
puro bachillerato, y la historia era mi asignatura más querida. De modo que el primer regalo
que conservo de mi vida (perdón por la efusión
que todavía tengo) es una novela de Julio Verne que me regaló mi profesor de historia, José
Machuca. Luego, la verdad es que durante la
carrera en España, que se hacía en la Facultad
de Filosofía y Letras, y se daban todas las materias: uno tenía que estudiar Latín, Griego, Filosofía, Lengua, Literatura, Historia, Geografía,
todo junto. A mí me gustaban todas las especialidades. Pero, a la hora de decidirme, cuando terminé el segundo año de carrera, pues me

decidí por estudiar Historia General porque
pensaba que la historia lo abarcaba todo, que
Historia era lo más omnicomprensivo y que
a partir de la historia entendía más el mundo
que me rodeaba que a partir de cualquier otra
rama de las que se me ofrecían en aquella Facultad, que me parecían más parceladas, más
compartimentadas.
Tengo entendido que el ambiente políticointelectual de Sevilla era conservador en
aquel entonces, ¿cómo usted empezó a vincularte al mundo de la izquierda?
El acercamiento al mundo de la izquierda procede de una doble fuente. Por una parte están
siempre las tradiciones. Yo me crié, por fortuna, en el seno de una familia republicana de
las que se consideraban entre los perdedores de
la Guerra Civil, y que conservaron una tradición de izquierda y republicana en el seno familiar y de la familia extensa, porque toda la
familia era, más o menos, de la misma orientación. Y luego, en segundo lugar, aquí me fui
arrimando a aquellos grupos que manifestaban
las posiciones más contestatarias, y que hacían
la crítica de la vida política y la vida social del
momento. Entonces, por esa afinidad, me fui
acercando a ello, aunque he de decir que todavía durante mis años de facultad en Sevilla no
me acerqué a ningún movimiento organizado
porque costaba trabajo, incluso, identificarlo,
dado el ambiente de clandestinidad en que estos grupos tenían que vivir forzosamente. Así,
más bien mis inclinaciones se movieron en el

A continuación, reproducimos
una entrevista con uno
de los más importantes
historiadores españoles,
dedicado al problema del
comercio colonial y al
desarrollo de Cataluña. De
tradición comunista, defiende
la vigencia del marxismo.
En esta charla, nos habla de
su carrera, de los tiempos
de fin del franquismo, de las
discusiones historiográficas
y de la crisis política que vive
España.

plano de la crítica intelectual, que en el plano
de la acción política.
Luego de terminar sus estudios en Sevilla, ¿cómo siguió su derrotero político e
intelectual?
Yo hice la carrera en Sevilla rodeado de este
ambiente, más bien rodeado de silencio y de
personas que en la privacidad, en la intimidad,
ejercían una actitud crítica. Empezábamos a
leer los primeros libros prohibidos, que nos llegaban del extranjero, como los primeros que
nos vinieron de la Editorial Ruedo Ibérico, que
se publicaba en Francia, y que llegaban clandestinos a través de la frontera pirenaica. Ahí
yo tomé contacto con obras como El laberinto español, de Gerald Brenan, que me hizo tener una visión muy clara de lo que había sido
el anarquismo andaluz, y empecé a simpatizar
cada vez más con las ideas que habían orientado el Frente Popular en la Segunda República
[ De 1931 a 1939. N.del E.]. Y con otro tipo
de libros, por ejemplo libros de Filosofía, también prohibidos y condenados, como podía ser
Nietzche, Sartre, Albert Camus, etc. Mi formación, esencialmente, era esa, pero, todavía sin
militancia orgánica.
Me fui de Sevilla a Barcelona por un azar del
destino, que no tiene nada que ver con una opción personal o de carácter político. Fue la pura
casualidad de que un profesor mío de la carrera ganó una plaza en la Universidad de Barcelona, y como alumno destacado que había sido
suyo, pues se le ocurrió que me podía interesar la plaza que le concedían de ayudante de
clases prácticas. Hablé con mis padres y dijeron que sí, que me fuera a Barcelona, que ello
me ayudaría a que mis ideas se aclarasen, a que
mis horizontes se ampliasen. Por una casualidad del destino, llego a una región muchísimo
más desarrollada, muchísimo más en contacto
con la cultura francesa. Una ciudad muchísimo
más cosmopolita, como era Barcelona, y sobre
todo, un centro historiográfico que sobre todo
estaba puesto dentro de la órbita de Jaume

Vicens Vives, que ya había muerto pero que seguía ejerciendo su influencia, y sobre todo del
que en aquel instante acababa de terminar su
obra maestra, que era el profesor Pierre Vilar,
que en el año 1962 había escrito Cataluña en la
España moderna.
¿Vilar trabajaba en la Universidad de
Barcelona?
Pierre Vilar hizo su tesis en Barcelona, pero la
dejó cuando ya fue imposible quedarse por la
Guerra Civil. Luego volvió para terminar de recoger la documentación de la tesis. Lo que ocurre es que en los años ’50, cuando él está, el ambiente se torna demasiado opresivo y se vuelve
a Francia. En esto obtiene la cátedra de la Sorbona, y ya publica, incluso precipitadamente,
su libro, para poder obtener la cátedra. El libro sale en 1982. Es decir, cuando yo estoy, ya
Pierre Vilar ha hecho su tesis, ya es profesor en
París, y por lo tanto no tenía una vinculación
directa. Lo que ocurre es que él todos los años
pasaba por Barcelona, y nos arrimamos, porque daba un curso, da un seminario, y ejerció
sobre nosotros una influencia muy notable y
eso se respira no sólo en su obra, sino también
en la obra de aquellos que hacen la unidad entre las enseñanzas de Vicens Vives y Vilar en
ese instante. Me refiero muy concretamente al
profesor Josep Fontana, que es el hombre que
marca esa unidad entre las dos historiografías,
y que con sus primeros trabajos sobre el concepto de la historia, la teoría de la historia, la
historia concebida como instrumento no sólo
del pasado, sino también de aprehensión y de
comprensión del presente, incluso como instrumento para la formación de una conciencia
para el futuro. Pues eso a los jóvenes historiadores, que teníamos por entonces veintitantos
años, a todos nos deslumbró y entramos en esa
senda. Estamos hablando ya de los años sesenta
y tantos, y principios de los setenta.
¿Y qué historiadores fueron sus principales
referentes a la hora de comenzar a investigar?
Yo respiré el ambiente de los discípulos de Vicens Vives que pronto empezaron a regresar a
Barcelona, como Jordi Nadal o Emili Giralt.
Pero, sobre todo, tuvieron mucha influencia
sobre mí, por un lado, Josep Fontana, y por
otro, Pierre Vilar. Ellos fueron mis faros y mis
referentes siempre. Los considero, sin que hayan sido mis directores de mis tesis, mis maestros desde el punto de vista intelectual y la
historiografía en que yo me he mirado constantemente. En esos instantes, empezaran a nacer
una colección de libros de historia, que se llamaba Ariel Quincenal, en dónde comenzamos
a encontrar las joyas que andábamos buscando. E inmediatamente después, nació Editorial
Crítica, y a partir de ella nos vino toda la historiografía marxista, y también no marxista, pero
sí progresista, que se está haciendo en Europa,
y empiezaron a incorporarse a nuestro acervo
personal Boris Porschnev, Alexandra D. Lublinskaya, Christopher Hill, Edward P. Thompson, y muchos otros nombres por los que cada
vez más nos estábamos inclinando a una historiografía claramente marxista.
En ese contexto, ¿cómo fue la experiencia
editorial de aquella famosa colección de Crítica dirigida por Fontana (en la cual editó su
tesis doctoral) y cómo se entroncó ese proyecto con la militancia y la intelectualidad?
A principios de los setenta, Barcelona estaba
en plena ebullición de sacar adelante una historiografía nueva, una sociología nueva, unas
ciencias humanas nuevas, y todo ello enmarcado dentro del combate político. Entonces todo
era una unidad en aquel instante. Por ejemplo,
fundamos una revista de historia crítica, que
todavía aún existe, llamada L’avenc, formada
por un grupo de gente, unos dentro de la órbita
marxista, otros no tanto, pero se funda con ese
propósito de sacar adelante una nueva visión de
la historia. Eso configura un caldo de cultivo
en el que entran esas nuevas obras, con las cuales empezamos a entrar en contacto, como la
de Benjamin Farrington, Ronald Meek, Gordon Childe, es decir, una historiografía para
nosotros absolutamente desconocida. A través
de Crítica entramos en contacto con la gran

historiografía que se estaba haciendo en Europa, y constituíamos un grupo que estábamos
formándonos, unos junto a otros a encontrar
nuestro camino a través de esas lecturas. Por
eso, yo en parte soy un autodidacta, pues yo no
he tenido un maestro que me forme en esto,
sino un ambiente. Y la colección de Crítica
nace como un proyecto de izquierda, para hacer ciencias humanas de izquierda y para traer
a España una historiografía de izquierda. Esa es
la idea que tiene Gonzalo Pontón el creador y
fundador, que se junta con Fontana, y que están también bajo la influencia de Pierre Vilar,
y comienzan a publicar toda esa serie de libros.
La editorial Crítica es un proyecto político que
busca formar una conciencia política.
¿Cómo fue su etapa de militancia orgánica a
fines de la década de 1960?
En noviembre de 1969, comencé a entrar en la
órbita de una organización marxista que se llamaba Organización Comunista Bandera Roja
(OCBR). Era una organización que estaba formada por intelectuales, y que lanzaba cabos
hacia el mundo obrero. Pero el mundo obrero
pertenecía, en este instante, al Partido Comunista y al Sindicato de Comisiones Obreras, y
por lo tanto llegar al mundo obrero desde una
organización de intelectuales era poco menos
que imposible. Pero Bandera Roja fue siempre
una organización fundada sobre todo en intelectuales, entre los que se destacaba Jordi Solé
Tura, uno de los padres de la Constitución española [de 1978, N. del entrevistador], que de
ésta organización pasó al PC, y que finalmente
terminó sus días siendo ministro socialista Yo
me formé escuchándolo a él, yendo a sus seminarios, leyendo su obra ya que, entre otras cosas, él fue el introductor de Antonio Gramsci
en España.
En 1974, Bandera Roja se insertó completamente en el Partido Socialista Unificado de
Cataluña (Partit Socialista Unificat de Catalunya), que es el Partido Comunista de los catalanes, como nos autodenominábamos, para
que no hubiera confusión con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del que queríamos situarnos a la izquierda. Allí ingresa toda
Bandera Roja en bloque, y yo también, e inicié
la etapa más militante de mi historia.
Antes de su ingreso, ¿cuáles eran las diferencias entre Bandera Roja y el PC?
Existía una diferencia. La OCBR nace como un
intento de situarse a la izquierda del PC, como
un galvanizador de unas ideas más rupturistas
que las del PC. Es más, el documento base, que
redacta Jordi Solé Tura y los demás compañeros
de Bandera Roja se llama “Documento sobre
el revisionismo del Partido Comunista”, donde se considera que el PC ya ha entrado claramente en la socialdemocracia, y que por lo tanto ha dejado de ser un partido revolucionario.
Bandera Roja no quiere entrar en esa estrategia,
sino que quiere seguir manteniendo una estrategia rupturista y revolucionaria de no aceptar
compromisos históricos con otras formaciones
más a la derecha. Lo que pasa es que en un momento dado, específicamente en el año 1974,
esto se revela como una cosa utópica: imposible que un grupo de intelectuales que ha tenido
dificultades para enlazar con el mundo obrero
(que es del PC claramente, y no de otro). Éramos un grupo pequeño que no tenía capacidad y presencia, por muy inteligentes que hayan sido algunos de sus militantes, y hubo que
llegar a un acuerdo con el PC, que en este instante estaba intentando llegar a acuerdos con
otras fuerzas políticas españolas para conseguir
la instauración de la democracia.

de todas las fuerzas políticas, incluidas la de los
comunistas. Sin un reconocimiento del PC, no
podía haber acuerdo democrático. Y se puede
decir que el período democrático en España
comienza, casi casi, con el reconocimiento o legalización del PC. Antes no existe una claridad
de camino hacia la democracia.
Quisiéramos, por último, consultarle por su
balance historiográfico y político, frente al
avance que ha tenido la historiografía revisionista conservadora al calor de una contrarrevolución de escala mundial, y que ha
desarrollado un programa que buscó eliminar al marxismo y sus categorías (lucha de
clases, clases, conciencia, modo de producción, etc.) como teoría científica válida, en
un contexto en el que las “democracias” no
han cumplido con las expectativas que generaron y hoy nuevamente nos encontramos
en medio de una crisis de tamaño mundial
Nosotros vivimos todavía, tanto historiográfica como políticamente, la década de 1970 y
1980 bajo la impresión de que había triunfado
la democracia, de que el PC se había adaptado
bajo la etiqueta del “eurocomunismo”, que teníamos unos líderes que tenían una trayectoria muy larga detrás de ellos, y que con ellos
íbamos conducidos hacia una ruta que era la
que nosotros habíamos previsto, y que en el
terreno historiográfico nosotros podíamos seguir dando una batalla marxista. En Barcelona, esto era más fácil porque la figura de Pierre Vilar nos ayudaba muchísimo a seguir esto.
Hay que tener en cuenta que nosotros fundamos, en 1984, un Centro de Estudios Históricos que se llamó “Pierre Vilar” [que Martínez
Shaw dirigió, N. del E.], y que funcionó durante toda una década, hasta 1994. Y en esa
década, Vilar vino muchas veces a visitarnos, y
nosotros organizábamos talleres, ciclos de conferencias, se dirigieron tesis, etc. Pero también
es cierto que la historiografía empieza a caminar por otros senderos y que el marxismo no es
derrotado, sino que se diluye dentro de otras
corrientes y comienza a hacer pactos. Entonces se crea una historia con sólo unas gotas de
marxismo. Pero el marxismo ha influido tanto
a la historia que muchas de las explicaciones
historiográficas que se dan en libros que no se
consideran para nada marxistas, siguen estando influenciadas por este tipo de historiografía.
Nosotros, los que seguimos manteniendo un
pensamiento historiográfico, más influido que
otros por el marxismo, somos conscientes de
esta situación y aunque seguimos defendiendo
las interpretaciones desde los conceptos clásicos sin embargo también tratamos de entrar en
conceptos nuevos, desde un punto de vista crítico, pero aceptamos toda otra serie de alineamientos, como el concepto de redes sociales.
Se puede decir también que se producen agrupaciones por parentesco, por paisanaje, por género. Pero el marxismo prevé la aceptación de
eso y lo puede incorporar perfectamente, sin
desdoro. Lo incorpora plenamente, porque en
ellos también late el concepto, no ya de lucha
de clases, pero sí de conflictividad social. Es
decir que, basándonos en un concepto que en
un principio puede ser más neutro, como el de
conflictividad social, en realidad estamos prolongando el concepto de lucha de clases: nos
hemos diluido un poco como el azúcar en el

café, pero el café es dulce gracias al azúcar... Así
que hoy día esta historia progresista se puede
dar porque hubo una tradición marxista y de
izquierda que la hizo posible.
En cuanto a la vida política, nosotros hemos
vivido el sueño de la democracia, que ha durado desde 1978 hasta el 2008, es decir treinta años de una consolidación democrática en
la cual nos hemos dormido en los laureles un
poco, sin duda alguna. Los partidos políticos
han actuado como maquinarias sin conectar
con la sociedad civil, mientras que la sociedad
civil se dejó llevar por la “dulzura de la vida”,
entendiendo que la democracia era una conquista para siempre y que este capitalismo descafeinado, con unas gotas suficientes de socialdemocracia nos funcionaba a todos bien y que
el progreso estaba llegando a todo el mundo.
De ese sueño hemos despertado abruptamente y se ha convertido en una terrible pesadilla.
Ahora mismo, desde hace seis años, tenemos
instalada esa pesadilla. La crisis brutal que acaba de sufrir el sistema sigue, y con unos rasgos
verdaderamente dramáticos e inquietantes. La
democracia ha perdido toda calidad. Los sentimientos autoritarios en el partido de la mayoría son cada día más vivos, más claros, más
diáfanos, y la capacidad de respuesta de esa izquierda que estaba en el poder, y se había aburguesado y acostumbrado al poder, pues esa capacidad de respuesta brilla por su ausencia. Es
la crisis del PSOE, que sólo ligeramente está
compensada por el ascenso en la intención de
voto de los comunistas. Y la vida económica
ha retrocedido muchísimos grados, sobre todo
con unas consecuencias brutales en el sistema
de distribución de bienes. El capitalismo se ha
hecho más salvaje, más egoísta.
Ahora, ¿tendremos capacidad para leerlo y conseguir imponer una alternativa? Pues dado el
estado de desmovilización en el que estamos
[los españoles] a comienzos del siglo XXI, pues
eso nos va a costar muchísimo. Movimientos
en los que se han puesto mucha ilusión y mucha esperanza (los “indignados” o las “redes sociales”), no conducen a una protesta organizada, no son capaces de crear una conciencia,
más bien crean un abstencionismo por desconfianza global en la vida política, lo cual es otro
peligro añadido a los muchos que ya tenemos.
No nos basta una rebeldía primitiva.
La tarea más urgente es romper la inercia desmovilizadora que tenemos desde hace muchos
años y convertirlo en una nueva tendencia de
movilización social, y hay que volver otra vez a
explicar las cosas, hay que volver a la pedagogía
de la contestación, a la pedagogía de la protesta. Es necesario, y además hay que hacerlo del
modo más organizado posible, dado que hay
una fragmentación de la protesta que conducen a que sean inocuas e ineficaces. Eso es ahora mismo la necesidad prioritaria que tiene un
científico social de izquierda en este país.
Notas
1
Martínez Shaw, Carlos: Cataluña en la Carrera de Indias (1680-1756), Crítica, Barcelona,
1981.
2
Fernández, Roberto (Ed.): Carlos Martínez
Shaw. Historiador modernista, Ediciones de la
Universitat de Lleida, Lleida, 2010.

O sea que ustedes no intentaron realizar un
entrismo en el PC, sino que aceptaron su
línea...
Nosotros aceptamos la línea del PC con todas
las implicaciones que ello tenía. Algunos compañeros no aceptaron la entrada en el PC, pero
la gran mayoría ingresamos sin afán entrista.
No hay entrismo alguno. Lo que hay es una
aceptación realista de que las cosas funcionan
por aquí y que el objetivo primero es conseguir
la democracia en España, siempre que la democracia en España signifique el reconocimiento
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Patagonia bajo el

Abril de este año. Otoño en el
sur. Imagine a su casa y su
barrio inundados. El Estado se
niega a evacuarlo y le cierra
las puertas de los albergues.
Para colmo, no se consigue
leña. ¿Cómo sobrevivir? Lea
cómo lo lograron los obreros
de Cipolletti con organización
y lucha.

La odisea de los “autoevacuados”
Gerardo Wilgenhoff
TES-CEICS

La ciudad rionegrina de Cipolletti sufrió, en la
primera semana de abril, una de las tormentas más intensas de los últimos años. En esa semana, las inundaciones fueron una constante.
Las calles se convirtieron en grandes lagunas
que, en algunos casos, sobrepasaron el metro
de altura. Las casas, anegadas por el agua, se derrumbaron debido a la precariedad de su construcción. Los bienes personales desaparecieron
entre las corrientes de agua. Todo se perdía ante
la mirada impotente de la gente. ¿Cómo se había llegado a esta situación?
Detrás de la “tragedia” que azota a la región, se
revela una problemática de fondo que el capitalismo no ha podido resolver: el acceso a la vivienda. La clase obrera, principal víctima de la
crisis habitacional de la ciudad, ha tomado el
asunto en sus manos. Desde hace varios años,
viene realizando acciones colectivas para solucionar esta problemática vital: toma de tierras,
movilizaciones, campañas.
Según el censo de 2010, más de 78.000 personas habitan Cipolletti, de ellas se estima que la
cuarta parte (5.275 familias) viven en una de
las 26 tomas de la ciudad.1 Ahora, las inundaciones han arrasado con sus viviendas, debido
a la ubicación y precariedad de los asentamientos. Los representantes locales del Estado capitalista, por su parte, no han dado ninguna
respuesta concreta. En primer lugar, condenaron al sector más vulnerable de la clase obrera a
ocupar un espacio no apto para el asentamiento humano, en la planicie de inundación de los
Ríos Negro y Neuquén y, por otro, ante el inminente desastre, los abandonaron a su suerte.
Desconsuelo
La intensa lluvia comenzó el miércoles 2 de
abril, pero tuvo su punto más agudo el lunes
7. El temporal ocasionó el desborde del principal canal de desagüe de la ciudad, el P2, y el
colapso de numerosos canales pluviales secundarios. En las zonas céntricas y sus alrededores,
el filtrado del agua se produjo de manera más
efectiva, sobre todo en las calles asfaltadas. En
las zonas periféricas, sobre todo las ubicadas al
noreste y al sur de la ciudad, en cambio, las
inundaciones arrasaron con los hogares de la
clase obrera. Hablamos, evidentemente, de zonas marginales, con una urbanización precaria,
sobre terrenos tomados, en las zonas bajas de
la ciudad. En estas zonas, ubicadas en las planicies de inundación de los ríos Negro y Neuquén, el colapso, que bien pudo evitarse, fue
casi total. Se contabilizaron más de 300 evacuados por el municipio y alrededor de 2.500
autoevacuados.2

Entre los barrios más afectados se encuentran
Piedrabuena, Mercantiles, CGT, Anai Mapu,
130 viviendas, Puente 83, El 30, Puente de
Madera, María Elvira, Martín Fierro, Rincón
Lindo, La Esperanza, 2 de Febrero, Los Tordos, DVN y los asentamientos de la Isla Jordán, donde se produjeron grandes lagunas de
agua que impedían acceder o salir del sector.
En muchos casos, el agua ingresó a los hogares
y arrasó con los pocos bienes materiales: ropas,
colchones, electrodomésticos, etc. Los mismos
vecinos se encargaron de limpiar con palas y
picos los alrededores de los canales y desagües
que pasan por el lugar. La intransitabilidad de
las calles, a su vez, obligó a sus habitantes a
realizar zanjas en los costados de sus precarias
viviendas.
Víctor Villablanca, jugador de la primera división de un club cipoleño, recibió una descarga eléctrica en el barrio Anai Mapu, luego de
tocar un alambrado que hizo contacto con un
poste en cortocircuito. Hoy lucha por su vida,
internado en terapia intensiva con un paro cardiorrespiratorio. Muchos postes del precario
tendido eléctrico de los asentamientos se rompieron por la acumulación del agua en el suelo y se inclinaron quedando a pocos metros de
las casas. También sufrió complicaciones la comunidad de Rincón de Las Perlas, donde hubo
anegamientos de viviendas y falta de agua potable por la excesiva turbiedad del líquido, producto del sedimento en suspensión. Además,
hubo autoevacuados en las tomas La Esperanza, 4 de Agosto, Puente de Madra, 2 de Febrero, Ferri, Rincón de las Perlas y Puente 83,
entre otros puntos de la ciudad. Ante esta situación, los obreros de los asentamientos más
afectados cortaron el tránsito por la Circunvalación Perón, en reclamo de una mayor atención por parte del Gobierno, tanto el municipal como el provincial.3
Desastrosa fue, a su vez, la situación en la toma
Barrio Obrero, por la inundación que generó
la salida del cauce del canal pluvial, ubicado a
la vera de Circunvalación Presidente Illia. Allí,
el agua alcanzó el metro de altura debido a la
falta de drenaje. Los vecinos del barrio tuvieron que hacer una zanja paralela hasta el desagüe de Circunvalación, porque el agua no corría, y las autoridades municipales se negaron
a trasladar la pala excavadora. El Barrio Obrero A y el B fueron los lugares más castigados,
sobre todo, éste último, en los asentamientos
La Esperanza, Los Sauces y Awka Liwen, entre otros. Hambrientos, cansados, ateridos de
frío, abandonados a su suerte por la dirigencia burguesa y con una inmensa responsabilidad sobre sus hijos, los habitantes del barrio
tuvieron que autoevacuarse. En el primero,
fueron unas 900 personas pertenecientes a 180
familias, con muchos hijos. En el segundo, la
autoevacuación fue total: unos 830 obreros,

pertenecientes a 166 familias, tuvieron que dejar sus destruidos hogares.4 La ausencia de asistencia estatal obligó a sus dirigentes y vecinos
a organizar la autoevacuación, mientras observaban con angustia y desolación como sus
viviendas y pertenencias desaparecían en medio de las aguas desbordadas. Al otro día, los
obreros del barrio y sus dirigentes -henchidos
de odio y con la indignación latente, frente a
aquellos que debieran resolver su situación- se
movilizaron hasta la Municipalidad, para exigir
respuestas a sus demandas más urgentes. Pudieron hablar con el Secretario de Gobierno,
Darío Bravo, quien se comprometió a solucionar algunas de las urgencias que presentaban
los asentamientos.
El día después de las lluvias, la situación, lejos
de mejorar, empeoró en muchos aspectos. Las
ráfagas de viento -que alcanzaron, en algunos
casos, los 90 kilómetros por hora- produjeron
la caída de alrededor de 500 árboles e infinidad
de postes de luz, dejando sin suministro eléctrico a todo el municipio. Recién a la noche se había restablecido el servicio eléctrico en algunos
puntos de la ciudad. Los barrios Anai Mapu
y Puente 83, por ejemplo, quedaron sin electricidad durante varios días. El corte de energía, a su vez, paralizó el funcionamiento de la
planta potabilizadora de Ruta 151. En consecuencia, se detuvo la provisión de agua potable, sobre todo en la zona este de la ciudad,
principalmente en los barrios CGT, Mercantiles, Piedrabuena, Rincón Lindo y Los Tordos.
También provocó la paralización de las estaciones elevadoras, dejando sin funcionamiento los
desagües cloacales.
La demanda de leña, en las zonas sin conexión
de gas, se convirtió en una prioridad. Sin embargo, el Gobierno no previó, tampoco, esta
necesidad. La cantidad de leña acopiada era escasa y estaba muy mojada. El proceso de compra, además, demanda varios días. En consecuencia, las familias no podían secar sus casas
ni protegerse de las bajas temperaturas. Ante
esta situación, el día 11 de abril, los compañeros afectados cortaron la ruta 65, a la altura
del puente 83 en reclamo de una mayor presencia estatal y asistencia social. En su mayoría se trataba de habitantes de la toma Martín
Fierro, ubicada en el límite de Cipolletti y Fernández Oro. La prioridad fue exigir a los funcionarios municipales la provisión de leña para
calefaccionarse.
El gobierno dictó el asueto en las escuelas.
Tampoco hubo atención al público en reparticiones oficiales ni en bancos. El transporte
público sólo prestó servicios con frecuencia reducida, aunque sin ingresar a las zonas inundadas. Los talleres, cursos, actividades deportivas
y otros, quedaron suspendidas. Los Centros Infantiles Municipales también.
En los albergues preparados para recibir

Justicia y dictadura
Lanzilotta/Feijoo
Ed. Centro Cultural de la
Cooperación (CCC)
ISBN: 987-1650-68-2

Cine y Revolución en América
Latina
AA.VV.
Imago Mundi
ISBN: 950-793-169-7

Las tensiones creativas de la
revolucion.
Aníbal Ponce
Luxemburg Ediciones
ISBN: 987-1709-25-0

Escritos sobre educación
y política
José Carlos Mariategui
Godot Ediciones
ISBN: 978-1489-78-7

El poder sindical en la
Argentina peronista
Carlos Schiavi
Imago Mundi
ISBN: 950-793-166-6

evacuados, hubo más de 300 personas alojadas,5 pero sus puertas no se abrieron para los
autoevacuados. No hubo plazas en las escuelas
para ellos y quedaron librados a su suerte, dependieron sólo de familiares, amigos y la solidaridad de otros trabajadores.
Recién tras estos sucesos, días después de la
inundación, el Gobierno nacional, a través del
programa “Más Cerca, Más Municipio, Mejor
País, Más Patria”, le transfirió al municipio la
suma de 824.585 pesos para la realización de
obras públicas. Se trata de proyectos financiados por Obras Hídricas de Saneamiento de la
Nación, para mejorar el servicio de agua potable y cloacas. El gobernador Weretilneck, por
su parte, anunció que otorgará subsidios por
ocho mil pesos a los evacuados que integran
los barrios del este de la ciudad y que puedan
probar esta condición. Los evacuados del norte quedarán a cargo del municipio. No hubo
anuncios para los autoevacuados a quienes,
de este modo, el gobierno ignora nuevamente.6 Esta discriminación resulta indignante ya
que la única diferencia entre los evacuados y los
“autoevacuados” radica en que los últimos fueron abandonados por el Estado en medio de la
emergencia. No fueron auxiliados a salir de sus
barrios inundados y con riesgo e electrocución.
No se les brindo un techo donde cobijarse. Debieron organizarse por sus propios medios para
realizar las tareas que permitieran el drenaje del
agua y su posterior retorno. Además, tuvieron
que luchar para obtener cosas tan básicas como
leña. Ahora, en compensación por tanto abandono (y como castigo por haber tenido la osadía de sobrevivir), son excluidos también de los
subsidios.
No culpes a la lluvia
El Intendente de Cipoletti, Abel Baratti, del
oficialista Frente para la Victoria, estuvo ausente en esos días. Se negó a evacuar a los obreros
de los asentamientos inundados, desestimando los daños que sufrieron. En consecuencia,
más de cuatro mil familias quedaron directamente afectadas por su decisión de no actuar
en esos barrios. De ellas, 2.500 obreros tuvieron que autoevacuarse por la pérdida total de
sus pertenencias.
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El Secretario de Acción Social, Pablo Iachetti,
planteó que el fenómeno meteorológico y sus
efectos superaron todas las previsiones. Recordó que no se registraba un temporal de lluvias
tan fuerte desde 1975, y aun en fechas anteriores. El vocero de EDERSA, Martín Roqués,
explicó que estos acontecimientos son difíciles
de prever e imposibles de evitar.7 A pesar de estas excusas infantiles, la problemática de fondo
se encuentra en la propia sociedad, de la cual
surge.
El capitalismo genera una creciente población
sobrante para sus propias necesidades, de cuya
reproducción se desentiende, lo que se ve en
el deterioro de la salud y la educación de estas
capas obreras, pero también en sus condiciones de vivienda. La ausencia de un plan habitacional para la sobrepoblación relativa, provocó la ocupación de terrenos privados, sin
uso, en el ejido urbano. Estos asentamientos
están ubicados en las planicies de inundación
de los ríos Negro y Neuquén y son, por tanto, los más vulnerables ante las inundaciones.
Las personas allí instaladas se caracterizan por
su nivel de pobreza. Sus viviendas son precarias
y la infraestructura urbana deficiente. Por tanto, la problemática vinculada a las inundaciones está estrechamente ligada a una clara política de ordenación y distribución del uso de la
tierra por parte del Estado. Pero, evidentemente, el problema de las inundaciones ha quedado al margen de las políticas de desarrollo de
la ciudad. No hubo previsión de ningún tipo
ante las intensas lluvias que se venían pronosticando. Mucho menos un plan de contingencia
para la población más vulnerable, a niveles que
permiten hablar de “abandono de persona”, figura judicial a la que se planea recurrir.
El Gobernador de la Provincia de Río Negro,
Weretilneck, también representante del Frente para la Victoria, no sólo no declaró la emergencia, sino que no puso a disposición los medios materiales y logísticos para atender a los
inundados. Recién en los últimos días -y como
respuesta al descontento de los obreros de los
asentamientos-, el Secretario de Gobierno, Darío Bravo, acompañado por el titular de Obras
Públicas, y de Servicios Públicos, recorrió los
sectores más afectados por el temporal, intentando solucionar las problemáticas de corto plazo, que no hacen a la solución de fondo:
drenaje con camiones y maquinarias de bombeo, reparación y bacheo de calles, etc. Sin embargo, en la toma Los Sauces, donde los pozos sépticos estaban desbordados y el canal de
desagüe tapado, y, en el asentamiento Awka
Liwen, donde varios obreros tuvieron que autoevacuarse, entre otros lugares, hasta el cierre
de esta nota no habían recibido ninguna ayuda oficial.
Más allá de la tormenta
Los compañeros de la toma Barrio Obrero se
han convertido en el sector más dinámico de la
clase obrera cipoleña. El Barrio Obrero, ubicado en Lisandro de la Torre, en las inmediaciones de la Ruta 22, al sur de Cipolletti, se formó,
hace cinco años, a partir de una toma de terrenos por parte de unas 30 familiar. En la actualidad, integran, junto a otros asentamientos, el

Foro por la Tierra y la Vivienda Digna.
Frente a la grave situación que atraviesan para
acceder a una vivienda digna, decidieron darle
una salida colectiva a la situación, realizando
un asentamiento para edificar sus casas. Los vecinos del Barrio Obrero vienen sufriendo, desde su instalación, todo tipo de aprietes por parte del Gobierno, que ha intentado desalojarlos
en varias oportunidades. El intendente, por su
parte, le ha negado la prestación de los servicios públicos básicos, así como también el trazado de calles en el sector. Sin embargo, a partir
de distintas acciones colectivas, sus integrantes
vienen resistiendo las ofensivas de su aparato
represivo.
Frente al abandono de los gobiernos provincial
y municipal, ante las inundaciones, los vecinos
tuvieron que autoorganizarse para evacuarse,
con el apoyo de distintas organizaciones sociales, partidos de izquierda y sindicatos. También
fue fundamental la ayuda de estas agrupaciones
para construir los pozos que permitiesen la circulación de agua y para trasladar los elementos
básicos para la vida: colchones, frazadas, agua
potable, vestimenta, etc.
El martes 8 de abril, los damnificados realizaron una movilización hasta la Municipalidad.
En ella, participaron los obreros de distintos
asentamientos acompañados por organizaciones sociales, partidos de izquierda y sindicatos. Partieron del Barrio Obrero y exigieron
la puesta en práctica de acciones concretas de
asistencia a todos los inundados de la ciudad

de Cipolletti y la expropiación de las tierras en
los asentamientos. A su vez, pidieron el que no
se desaloje a los obreros. Para la mayoría de sus
habitantes, la situación es de extrema gravedad
porque han perdido todo. Sus dirigentes ratificaron que seguirán viviendo en el asentamiento, pese a la orden de desalojo que expidió la
Justicia provincial. Además, y sin olvidarse de
las viejas y sangrientas ofensas sufridas, calificaron la visita que realizaron los funcionarios
municipales a la zona como “el primer reconocimiento oficial” y reclaman que el Gobierno
disponga la expropiación inmediata de los terrenos tomados y que otorgue a todos los autoevacuados los ocho mil pesos de subsidios que
el gobernador prometió.
Sus dirigentes, por otro lado, vienen evaluando
la posibilidad de efectuar una denuncia penal
por abandono de persona al intendente Abel
Baratti, debido a su ausencia durante el temporal y a que el municipio no adoptó medidas en
los asentamientos para impedir el desastre durante las tormentas. Además, podrían adherir
masivamente al pedido de revocatoria de mandato de Baratti, impulsado por algunas organizaciones sociales y vecinos de la ciudad.
Como vemos, las situaciones que padece la sobrepoblación relativa en Cipolletti poco tienen
que ver con las intensas lluvias. Son, ante todo,
el producto de lógica capitalista y de la política
de clase del Estado burgués, que ha demostrado su desinterés en garantizar la reproducción
de los sectores obreros que resultan sobrantes
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para el capital. Los mismos son empleados estacionalmente en las cosechas de frutas, pero
su carácter supernumerario y sus paupérrimas
condiciones de vida son, precisamente, lo que
garantiza su baratura. No es interés de los patrones ni del Estado alterar esta situación. Por
el contrario, los obreros de los asentamientos,
en particular aquellos que integran el Barrio
Obrero, se han organizado para no perder sus
condiciones materiales de vida. Existe un descontento activo que va apoderándose de la clase obrera cipoleña y que, a su vez, la mantiene
activa en la lucha. En su movilización y en sus
demandas hay un potencial de desarrollo importante, que se manifiesta en cada vez más frecuentes acciones directas, a las que se ven empujados por la defensa de necesidades vitales.
Unir a estas masas en un bloque único se ha
convertido en una tarea urgente. Para ello, es
fundamental canalizar este descontento popular hacia un verdadero programa socialista.
Notas
1
Véase http://goo.gl/eem00n.
2
La Mañana Cipolletti, 9/4/14.
3
Ídem, 7/4/14.
4
Ídem, 8/4/14.
5
Ídem, 9/4/14.
6
Ídem, 14/4/14.
7
Ídem, 9/4/14.
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Quince fallecidos, 11 mil damnificados, 7 cerros quemados y 2900 casas consumidas por las
llamas. Cifras más, cifras menos, el reciente incendio de Valparaíso evidenció que un evento
destructivo recaído sobre una población obrera, que obedece a causas aparentemente naturales y ajenas al control humano, no pudo ocurrir
sin individuos vistos en la necesidad de habitar
zonas susceptibles de ser asoladas por incendios
forestales. Tanto la experiencia histórica como
los informes técnicos demuestran que las autoridades tenían perfecta conciencia del peligro
que pendía sobre la población obrera sobrante
que colma las colinas de una ciudad al borde
del desastre.
Auge y decadencia
Valparaíso, urbe de la costa central de Chile,
distante a 120 kilómetros de Santiago, emerge a principios del siglo XIX en el mapa del
comercio ultramarino como el puerto más importante de la costa sudeste del pacífico en volúmenes y valor de mercancías, y márgenes de
ganancias para las casas comerciales principalmente británicas. Un desarrollo desencadenado por la apertura del libre comercio (1811),
la independencia del Perú (1821) como mercado consumidor del trigo chileno y el establecimiento de almacenes francos (1832). El difícil
y obligado paso de los navíos a vela y primeros vapores por el estrecho de Magallanes ponía al puerto en una posición estratégica como
primera recalada en costas chilenas, salida de
exportaciones trigueras, pecuarias y mineras de
todo el país y la provincia de Cuyo, y depósito provisional de mercancías. La ciudad puerto
tuvo especial auge con la fiebre del oro en california (1848) y Australia (1851), el descubrimiento de mineral de plata en atacama (1832),
y los efectos del ferrocarril que la unió tempranamente a la capital (1863).
El desarrollo del puerto atrajo población del
interior agrario y el extremo minero del país,
principalmente proletarios agrícolas, arrendatarios arruinados y ex obreros del salitre desempleados por la desaparición de dicha industria
después de su crisis en 1914. Los mayores salarios y expectativas materiales que ofrecían la
actividad portuaria, sus ramas auxiliares como
ferrocarriles, y una incipiente industria de medios de consumo (alimentos, textiles, tabaco)
contribuyeron al crecimiento del censo urbano.
Si en 18351 el censo contabilizaba en 24.316,
en 19202 ascendía a 190 mil. Valparaíso en menos de una centuria había multiplicado su población por ocho. El espacio geográfico de la
bahía homónima caracterizada por un relieve
elevado y accidentado que cae abruptamente al
mar, surcado por fuertes vientos y tapizado de
bosques y matorrales, se pobló masivamente de
obreros de distintas ramas de un modo absolutamente inorgánico hasta literalmente alcanzar
la punta del cerro.
La apertura del canal de Panamá (1914), la crisis mundial de 1929, la competencia del trigo
argentino, californiano y australiano, la construcción del puerto de San Antonio, y la quiebra de la mayoría de las industrias asentadas
en el puerto durante la segunda década del siglo XX, determinaron el estado de decadencia
que impera en la actualidad. Las boscosas zonas altas y quebradas aledañas a los cursos de
agua que se forman por la lluvia, se poblaron
por desempleados crónicos, comerciantes ambulantes, obreros eventuales del puerto, la pesca y la construcción. Valparaíso se transformó
en un enorme reservorio de población obrera sobrante, perpetuándose entre las comunas

chilenas con mayor desempleo superando las
dos cifras, con una desocupación siempre superior a la media del país.
El problema de la vivienda
obrera en Chile y Valparaíso
Desde el retorno de los gobiernos civiles en
1990, la política estatal de vivienda para la población obrera sobrante gira en torno al concepto de “solución habitacional”. El Ministerio
de Vivienda encarga a empresas constructoras
privadas el erguimiento en masa de casas individuales o bloques de departamentos entre
40 y 50 metros cuadrados en la periferia de las
ciudades en terrenos baratos. Generalmente, de
uso agrícola o terrenos baldíos. La adquisición
se efectúa por medio de subsidios que requieren de ahorro previo. Muchas de estas familias
fueron erradicadas de campamentos asentados en terrenos caros, posterior objeto de crecimiento inmobiliario. Esta política manifestó,
en 1997, su carácter de crimen social con las
casas COPEVA que no resistieron las primeras
lluvias tras su entrega a las familias, frente a lo
cual el Ministerio respectivo no encontró mejor solución que cubrirlas con capas de nylon.
Tanto en Valparaíso como los sectores altos de
la aledaña Viña del Mar, esta política de vivienda para la población obrera sobrante para el capital no tuvo masividad esencialmente por lo
abrupto de la geografía, la baratura del suelo y
la magnitud de asentamientos informales generalmente tomados sobre los que se erigen los
enjambres de casas de materiales ligeros. Los
municipios se limitaron a regularizar la posesión con títulos de propiedad, sin invertir en
ensanchamiento de calles y avenidas para el
paso de carros de bomberos, ni redes de agua y
grifos de emergencia; elementos contribuyentes a que el incendio no pudiera ser sofocado
sino 4 días después de iniciado. Las zonas siniestradas corresponden en parte a este primer
patrón de asentamiento más reciente, y por
otra, a uno regularizado y cimentado en materiales durables como ladrillo o cemento, caracterizado por la compra de grandes lotes de hacendados por cooperativas de obreros llegados
al puerto en la primera mitad del siglo XX, vinculados inicialmente a la actividad portuaria o
industrias porteñas.
Omisiones de clase
Tanto por la experiencia histórica acumulada,
como por los informes técnicos de agencias de
emergencia y universidades, las autoridades estatales y locales estaban absolutamente conscientes de la potencialidad de un siniestro devastador en los cerros de Valparaíso.
En la última década, la frecuencia y devastación de los incendios forestales en el límite urbano de Valparaíso se ha multiplicado. En enero de 2008, un incendio que se inició como
forestal asoló la parte alta del cerro La cruz,
también siniestrado este 2014, dejando 334 familias damnificadas, 4 muertos, 50 heridos y
70 casas destruidas. En febrero de 2013, un incendio provocado por faenas de soldadura de
una empresa constructora en una boscosa quebrada, devastó la medianera de los cerros Delicias, Rodelillo y Los placeres, dejando más
de 1000 damnificados, 19 heridos y 150 casas
quemadas.
Según los informes de CONAF3, del Cuerpo
de Bomberos de Valparaíso y el Laboratorio de
Incendios Forestales de la Facultad de Ciencias
Forestales de la Universidad de Chile4, las causas del aumento de la frecuencia y efectos de
los incendios se debe al ascenso de temperaturas, la larga sequía que asola la zona central, el
monocultivo de Pino Radiata y Eucalipto que
secan las capas freáticas facilitando el paso del

fuego, la proliferación de microbasurales y la
nula planificación urbana de la ciudad y sus alrededores. En 2012, el arquitecto Uriel Padilla
estableció en su tesis de magister un ranking
de riesgo por cuencas en Valparaíso, y el sector
siniestrado fue calificado como el más riesgoso.5 Según el presidente de la Federación nacional de sindicatos regionales de CONAF Daniel
Ariz, el informe de CONAF recomienda en el
caso de Valparaíso construir cortafuegos y erradicar basurales. Sin embargo, y como ha sido la
tónica de los últimos años, nada se ha hecho,
aduciendo las autoridades comunales, provinciales y regionales la falta de financiamiento. A
la vez, denuncia que el número de brigadas regionales se reduce cada 31 de marzo de 20 a 11,
lo que representa un despropósito teniendo en
cuenta que la sequía y el aumento de temperaturas extienden la temporada de incendios forestales hasta el inicio de las lluvias invernales.6
Manejo negligente de la catástrofe
Como voluntario, el autor de esta nota ha percibido en primera persona el modo como el
Gobierno y sus instituciones han actuado. A
parte de las visitas de autoridades y promesas
de reconstrucción, la presencia del Estado es
esencialmente militar. El despliegue de fuerzas
represivas en el sitio siniestrado, habilitado por
el decreto de zona de emergencia, abarca 3.000
efectivos del ejército y la marina, y un nutrido contingente de carabineros.7 En cuanto a su
presencia sanitaria, más allá de las unidades de
atención primaria móvil, no existe. Como botón de muestra, las vacunas antitetánicas imprescindibles para remover hojalata oxidada se
agotaron inmediatamente.
Las labores de remoción de escombros, atención de salud, vestido y alimentación han sido
soportadas exclusivamente por estudiantes universitarios y trabajadores voluntarios provenientes de distintas partes del país. En los cerros se escucha una sola voz motivada por la
experiencia de años de abandono: “solo el pueblo ayuda al pueblo”.
Las recientes modificaciones en el plan regulador de la comuna cambiaron la zona siniestrada de uso forestal a uso inmobiliario. Algunas
estimaciones hablan de plusvalías que oscilan
entre 50% y 4.000% en el valor de la tierra. La
burguesía local, especialmente el grupo Cruzat, propietario de extensas franjas forestales en
la periferia de Valparaíso, tiene intereses en la
zona por megaproyectos de desarrollo inmobiliario destinados a sectores acomodados. Bachelet no ha descartado expropiaciones.

Quince fallecidos, once
mil damnificados, siete
cerros quemados y dos mil
novecientas casas consumidas
por las llamas. El reciente
incendio de Valparaíso
evidenció que un evento
destructivo recaído sobre una
población obrera. Si quiere
saber por qué no se trata de
una “catástrofe natural”, si
quiere saber qué papel juega
el capitalismo en todo esto, lea
este artículo.

Crimen social
La regularización de la posesión en terrenos
colmados de malezas, sin inversión pública que
asegure una mínima capacidad de respuesta, no
obedece a una política de este o cual partido. Al
contrario, junto con la solución habitacional
son dos formas de contención de la población
obrera sobrante en Chile. El Estado no invierte
porque para el capital no es necesaria su reproducción al nivel del valor de la fuerza de trabajo. Al contrario, persigue su contención como
ejército de reserva y masa pauperizada susceptible de ser cohechada con bonos y subsidios
para ganar elecciones.
No puede negarse que la planificación urbana,
la construcción de cortafuegos eficaces, vías de
evacuación temprana, vías húmedas, y la adquisición suficiente de avionetas y helicópteros
cisterna, hubieran evitado muertes y destrucción material. Empero, el “si hubiera” es historia ficción, porque efectivamente ninguna medida se adoptó pese a los nutridos antecedentes
que advertían lo que se vino encima de los porteños. Al contrario, lo que debemos develar
desde la ciencia son los factores que hicieron
del incendio una catástrofe inevitable bajo relaciones sociales capitalistas, y por consiguiente constituye un crimen social de la burguesía.
Notas
1
Véase http://goo.gl/tPDzwq.
2
Véase http://goo.gl/ovhcqY.
3
Corporación Nacional Forestal.
4
Véase http://goo.gl/AfFBE9.
5
Véase http://goo.gl/lr06A9.
6
Véase http://goo.gl/I9DBZr.
7
Policía uniformada.
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EDUCACIÓN

NO al Plan FinEs II
El presente documento explica los motivos por
los cuáles solicitamos la inmediata derogación
del Plan FinEs II.
1. El Plan FinEs II constituye un ataque a la educación pública.
a) Porque reduce el sentido de la escuela a un acto administrativo. Se relega a la
escuela a una única función: la titulación. No
resuelve los verdaderos problemas históricos de
la escuela común o tradicional que se manifiestan en el abandono y la deserción. Por el contrario, genera una estructura paralela encargada
de negarlos. La defensa que el Ministro Educación de la Nación hizo en los últimos días del
plan contiene un cuestionamiento a la escuela
común: es poco amigable para sus alumnos,
traza distancias, resulta poco accesible y el currículum tendría poco que ver con las necesidades de sus alumnos. La perspectiva del Ministro reduce a la escuela a una tarea meramente
instrumental (otorgar al alumno aquello que va
a necesitar en términos utilitarios en forma inmediata, formar para tal o cual trabajo) o bien
a un espacio de entretenimiento. La escuela no
es ni uno ni lo otro. Detrás de la perspectiva
de la amigabilidad se devalúa la concepción
filosófica que debe anclar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aprender requiere tiempo y
esfuerzo, no siempre el desarrollo del proceso
resulta entretenido, requiere capacidad de sobreponerse al error y al fracaso en pos del acto
esencial y último: conocer. Conocer implica
dotarse de técnicas y herramientas de estudio y
de trabajo, disciplina, tenacidad, de hacerse de
una cultura científica.
b) Porque descalifica al trabajador
docente. Los docentes de FinEs II no son necesariamente especialistas. Tutores bien pueden
ser docentes con formación en educación de
adultos, o voluntarios, estudiantes, “educadores populares” incorporando una vaga y amplia
cantidad de situaciones. La figura formal del
tutor los unifica en tanto deberán desarrollar
una misma tarea descalificada: titular. Esta concepción ubica la experticia del docente en un
lugar marginal cuando debe debatir, adecuar y
consensuar todo aquello que debe ser enseñado así como los mecanismos de evaluación y
la promoción de los alumnos. Ese movimiento
se ubica en las antípodas de lo actuado en el
momento fundacional y de ascenso del sistema educativo: la escuela popular de Sarmiento
requirió la preparación y consolidación de un
cuerpo de especialistas: las maestras normales.
c) Porque degrada las condiciones de
estudio y de trabajo de los docentes. El Plan
FinEs II habilita a la proliferación de seudoescuelas y aulas en sedes; lugares tan poco propicios a la actividad educativa como clubes, sociedades de fomento, bibliotecas, comedores,
locales partidarios (en su mayoría oficialistas).
Ni la infraestructura ni el equipamiento escolar en esos espacios responden a las demandas
reales de cualquier experiencia educativa que se
precie de tal.
d) Porque destruye el Estatuto del
Docente. Los tutores FinEs II son contratados por fuera de los mecanismos establecidos
en el Estatuto del Docente. Los trabajadores
con contratados por un cuatrimestre, no acumulan antigüedad y son seleccionados a partir
de criterios discrecionales. Si bien su selección
se realiza a partir de actos públicos, el orden
de mérito depende de la evaluación que de los
proyectos hagan los inspectores y se renuevan
en forma permanente. No se califican los antecedentes docentes como sí ocurre en el resto
de los mecanismos de acceso a la docencia. Los
contratos son cuatrimestrales, sin derecho a renovación. Es más, en algunas provincias (como
San Luis) se firman clausulas de precarización

laboral: deben asisitir al 100% de las tutorías
por lo que si posponen clases por enfermedad
deben arbitrar los medios para recuperarlas, su
trabajo en FinEs no genera incremento de cargos ni estabilidad, la contratación es a través de
un “acta-acuerdo” lo que obliga al docente a la
renuncia a interponer toda acción y/o ejercer
derecho alguno una vez finalizado el contrato.
e) Porque impulsa la privatización
del sistema. El Estado se desentiende de su rol
como educador y relega esa tarea en diversos
organismos de la “sociedad civil”: son ellos los
que brindan los espacios de reunión, adecuan
el cronograma, y “readaptan” el currículum.
Las escuelas de referencia solo cumplen una
función administrativa-formal: emitir certificados. Todo el proceso se realiza en las sedes y no
en las escuelas.
f ) Porque desfinancia el sistema educativo. Al descalificar a sus docentes y degradar
los espacios de formación abarata el presupuesto
educativo necesario para afrontar una ampliación de la matrícula educativa.
g) Porque reduce abismalmente el
tiempo de cursada y de estudios necesarios.
El cronograma de cursada real en las sedes FinEs II se limita a dos veces a la semana, cuatro
horas promedio, por espacio de seis cuatrimestres. Si bien, a nivel nacional, la Resolución
118 del Consejo Federal de Educación establece una carga horaria mayor para el conjunto de
la educación permanente de jóvenes y adultos
el subprograma FinEs II no la respeta. La misma Resolución habilita a ello: establece que el
cumplimiento de objetivos debe encuadrarse
en metas o logros y no en horas de cursada. En
tanto, un Ministerio sin escuelas solo fija una
pauta de referencia, luego cada provincia implementa y readecua. En los hechos, la cursada
FinEs se reduce a menos de 1/3 de lo proyectado
en un año para la educación común. Cientos
de ejemplos de su implementación en provincia de Buenos Aires no dejan lugar a dudas.
h) Porque fragmenta y regionaliza el
currículum a niveles nunca alcanzados a la
fecha. El gobierno que sostenía que homogeneizaría el sistema educativo mantiene las tendencias a la descentralización y regionalización
inauguradas en la década del sesenta. La Ley
de Educación Nacional (LEN), en su artículo
121º establece que los gobiernos de provincia
y la Ciudad Autónoma deben “Asegurar el derecho a la educación […] b) Ser responsables
de planificar, organizar, administrar y financiar
el sistema educativo en su jurisdicción, según
sus particularidades sociales, económicas y culturales”. Nación no educa porque no tiene escuelas. El artículo 86º habilita a las provincias
a establecer “contenidos curriculares acordes a
sus realidades sociales, culturales y productivas, y promoverán la definición de proyectos
institucionales que permitan a las instituciones educativas postular sus propios desarrollos
curriculares”. Si el fantasma neoliberal residía en la “municipalización”, el kirchnerismo
avanza más y le otorga potestades “macro” a
cada escuela. En los artículos 122º y 123º se
determina que esa unidad “define proyectos
educativos, modos de organización institucional, realiza adecuaciones curriculares, realiza
articulaciones intersectoriales, define su código
de convivencia”. El FinEs II recupera esa filosofía general y establece que el currículum se
fija en contratos pedagógicos entre el docente
y el alumno conteniendo en su formulación las
necesidades y los intereses de éstos. Así, las trayectorias de formación varían de sede en sede y
hasta de docente en docente, consolidando un
currículum municipalizado.
2. El Plan FinEs II destruye a la educación de adultos

a) Porque genera una estructura paralela a otra ya existente. El Plan FinEs dice
generar una propuesta alternativa a una población específica: aquellos mayores de 18 años
que desertaron de la educación primaria o media. Pareciera desconocer que la estructura formal existente ya contemplaba ofertas para esos sectores de la población: las escuelas turno vespertino desde los orígenes del sistema educativo
argentino; la estructuración de una modalidad
específica a partir de la creación de la Dirección
Nacional de Educación de Adultos en la década del setenta. A partir de esos años se avanzó
en la estructuración de un circuito específico
para aquellos mayores de 18 años que no hubieran transitado por el sistema formal. Acorde
con los requisitos de obligatoriedad (la escuela
primaria) de la época se avanzó en la creación
de Centros de Educación de Adultos a partir
de 1973, destinados a la realización del nivel
primario en un circuito específico y adecuado a
esa población. Con posterioridad, se amplió su
oferta a otras modalidades (profesional a partir
de 1983) y niveles (creación del nivel medio de
adultos a partir de 1993).
b) Porque compite en forma desigual
por una misma matrícula. Dirigido el Plan
FinEs II centralmente a reemplazar la escuela
secundaria compite directamente con las escuelas CENS. El Plan Fines I es un programa
de terminalidad que puede considerarse un
complemento de la educación de adultos y, en
ese sentido puede ser aceptado. Pero el Plan Fines II busca destruir la secundaria de adultos.
Mientras éstas se rigen con un cronograma de
cursada de cinco días a la semana, 4hs por día
durante tres años, el plan FinEs II ofrece un
título equivalente (en su validez nacional) en
un tiempo de cursada menor: seis cuatrimestres dos días a la semana (casi 1/3 de los días
de clase anuales). ¿Quién va a permanecer toda
la semana en una escuela si en un tercio de ese
tiempo obtiene un mismo resultado?
c) Porque su currículum es menos
denso. Mientras las escuelas CENS se ven obligadas a dictar un currículum amplio y denso,
en FinEs solo se suministra una porción de los
conocimientos. Con la excusa garantizar contenidos “amplios”, “participativos”, “diversos”,
“autónomos” y “personalizados”, organizados
en una estructura modular “flexible y abierta”
el currículum pierde centralidad. El currículum FinEs II se fija en propuestas pedagógicas
(o “contratos”) entre el tutor y los alumnos, lo
que desdibuja cualquier tipo de prescripción
vigente en materia curricular. Peor aún. Cada
propuesta pedagógica es evaluada en los ámbitos de inspección lo que implica un grado de
arbitrariedad aún mayor.
d) Porque proporciona una estructura
más barata a la existente. Al instaurar como
sedes cualquier espacio, desliga al Estado de la
obligación de construir nuevas escuelas para
una matrícula en ampliación. Al contratar a
docentes con contratos flexibilizados desliga al
Estado como empleador de diversas obligaciones patronales.
3. El Plan FinEs II implicará la reducción del 60% de la planta docente actual
que trabaja en la educación de adultos.
a) Porque se readecuará la planta docente a la merma en la matrícula. Directivos
de escuelas para adultos ya denuncian la merma
de la matrícula en detrimento del crecimiento
de los cursantes en Fines II. El cierre de cursos
será el resultado final de ese proceso de mudanza de la matrícula. La adecuación de la planta
docente y el despido de miles de trabajadores
insertos en la estructura actual de educación de
adultos se encontrará a la orden del día.
b) Porque liquidará el Estatuto del
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Docente. Los docentes despedidos del circuito
de educación de adultos deberán ubicarse en
el circuito Fines empeorando sus condiciones
de trabajo. Docentes con estabilidad deberán
ingresar a las “escuelas” Fines con contratos de
trabajo precarios. La descalificación de su trabajo y el no reconocimiento de la antigüedad
tendrá impacto en el salario de los trabajadores
docentes.
4. El Plan FinEs II constituye la forma más burda de propaganda oficial y adoctrinamiento
a) Porque delega una función del Estado a manos de agrupaciones políticas afines al gobierno. La revisión de las sedes no
deja lugar a dudas: distintos aparatos políticos
del gobierno son los principales beneficiados
con la política de implementación de sedes FinEs II. La Kolina, La Cámpora, Movimiento
Evita, Unidades Básicas del Pj, Centros destinados a la memoria de Kirchner, etc. etc aparecen como las principales beneficiarias de esta
política de “acercamiento” de la escuela a las
localidades.
b) Porque el gobierno selecciona discrecionalmente las sedes conveniantes. El
Ministerio de Educación es quien habilita las
“sedes” no escuelas en las que funciona el Plan
Fines a través de convenios. En la ejecución
provincial del Plan se observa que las sedes
también deben ser autorizadas por los Municipios quien puede cerrarlas sin previo aviso.
Dicha estructura fundada en la arbitrariedad
garantiza que las sedes respondan a amigos del
gobierno. Así ya no se trata de hacer política
sino lisa y llanamente adoctrinamiento. Algo a
lo que ya el gobierno nos tiene acostumbrados
a propósito del ingreso de La Cámpora en las
escuelas públicas repartiendo libros o realizando juegos como “El nestornauta”.
c) Porque destina recursos del Estado
destinados a financiar el sistema educativo a
solventar gastos fijos de locales partidarios.
En tanto el Estado se obliga a brindar un ingreso fijo mensual para sufragar los gastos administrativos de las sedes FinEs II, aquellas sedes
habilitadas se hacen de esa masa de recursos
que varía entre los 1.000$ y 2.000$ mensuales.
En tanto la mayor parte de las sedes (que deben
establecer convenios con el Ministerio de Educación) responden al gobierno, el Tesoro público financia entonces su propio aparato político.
El presupuesto educativo se gira entonces ya no
a financiar el sistema educativo sino a cubrir los
gastos fijos de la política punteril del gobierno.
Por los motivos expuestos, los abajo firmantes
solicitamos al Congreso de la Nación sancione
una Ley que desmantele el Plan Fines II y todos los planes de similares, que destruyen a la
educación pública en general y a la educación
de adultos en particular. Exigimos que la derogación de los mencionados planes se realice:
a) dejando en salvaguarda el conjunto de las
fuentes de trabajo generadas por dicha estructura, b) incorporando a esos trabajadores a la
estructura formal existente de la educación de
adultos; c) encuadrar su trabajo garantizando el
goce pleno de los derechos, garantías y obligaciones fijadas por el Estatuto del Docente.
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Primer plano a la
Prólogo a Movimiento obrero argentino, 1930-1945, de Hiroshi Matsushita, editado por Ediciones ryr
Marina Kabat
TES-CEICS

Una vez más presentamos en la Biblioteca Militante un texto clásico de la historia de la clase
obrera nacional. Movimiento obrero argentino,
1930-1945. Sus proyecciones en los orígenes del
peronismo estudia un período crucial, que va
desde la creación de la CGT en 1930 hasta el
17 de octubre y la emergencia del peronismo.
Obra de referencia obligada, ha sido constantemente empleada como fuente de información
empírica reproducida o reelaborada por otros
autores. Sin embargo, sus tesis principales y
muchos de sus hallazgos parecieran no ser tenidos plenamente en cuenta en obras editadas en
el último tiempo.
En gran medida esto se explica por el giro posmoderno de la historiografía argentina. Este
vuelco no sólo implicó un abandono de estudios estructurales, sino también de aquellos
consagrados al análisis de la ideología. El estudio de programas políticos y del desarrollo
de diversas formas de la conciencia del proletariado fue remplazado por la indagación de
“prácticas culturales”. La microhistoria tuvo su
parte, pues ya no se trata de estudiar las grandes orientaciones del movimiento obrero, sino
el microcosmos personal de este o aquel sujeto
entrevistado por el historiador.
En el caso puntual de la obra de Matsushita se
agrega otro fenómeno: muchos de sus hallazgos
pueden incomodar tanto al público peronista
como a la audiencia de izquierda. Ni el peronismo gusta hoy de recordar que no solo anarquistas y socialistas se oponían al proteccionismo, sino que también lo hacía la corriente
sindicalista, que consideraba a todos los patrones por igual, pequeños o grandes, nacionales
o extranjeros, pues todos explotaban al obrero.
Ni a la izquierda le satisface reparar en el hecho
de que el mismo comunismo educó a la clase
obrera en el nacionalismo y el reformismo al
abogar por el proteccionismo industrial y por
la alianza con el pequeño empresariado nacional frente a los monopolios extranjeros.
El gran debate
Muchos historiadores o sociólogos parecen incapaces de concebir la posibilidad de transformaciones de la conciencia de los trabajadores.
En consecuencia, cada vez que se constata un
cambio en la orientación ideológica del proletariado, este es adjudicado a la emergencia de
trabajadores de nuevo tipo. David Rock asocia el ascenso del sindicalismo con el incremento numérico de los trabajadores nacidos en el
país, vinculación que Matsushita relativiza en
esta obra.1 Por su parte, Brennan relaciona el
desarrollo del clasismo cordobés, entre otros fenómenos, con el arribo a la capital provincial
de migrantes rurales escasamente peronizados.2

En esta misma lógica, ya Germani planteaba
que los migrantes recientes del interior constituían una nueva clase obrera portadora de valores tradicionales que iba a apoyar a Perón. Para
Germani, ella se oponía en términos radicales
con la vieja clase obrera, de más largo arraigo y
origen extranjero. Esta, proveniente de la vieja Europa, había traído al país su cultura política y las tradiciones socialistas y anarquistas.
Los nuevos migrantes, en cambio, carecerían
de tradiciones sindicales y políticas previas. De
su procedencia rural Germani deduce que estarían acostumbrados a relaciones paternalistas
En las ciudades, su dificultad para adaptarse al
medio urbano y a los acelerados cambios reforzaría su interés por reproducir este tipo de
vínculo. De esta manera, estos nuevos contingentes obreros conformarían masas disponibles
a la espera de un líder carismático que decidiera
instrumentarlas políticamente.
En resumen, ni la vieja ni la nueva clase obrera responden a las características que Germani
les adjudicada y ambas convergen en su apoyo
al peronismo. Más aún, como ya lo destacaron
Murmis y Portantiero, la vieja guardia sindical, aquella que dirigía el movimiento obrero hacia 1943, constituyó uno de los primeros apoyos que Perón recibió. En otro libro de
esta colección, La vieja guardia sindical y Perón,
Juan Carlos Torre reconstruye la historia de ese
vínculo, desde los primeros intentos de acercamiento a los dirigentes sindicales por parte de
la Secretaría de Trabajo y Previsión, hasta la disolución del Partido Laborista, la organización
creada por la vieja guardia sindical que apoyaría la candidatura de Perón en las elecciones de
1946 y que pretendía tener una gravitación importante y duradera en la vida política del país.
Cambia, todo cambia
El gran valor de la obra de Matsushita radica,
fundamentalmente, en que describe y analiza
cómo los distintos partidos y corrientes ideológicas que orientaban al movimiento obrero
argentino impulsaron el desarrollo del nacionalismo en su seno. Mientras que Germani asumía que para el desarrollo de un movimiento

Desprendimiento
Olga Colella
Editorial Biblos, 2014.
Colección Narrativa

“...12 cuentos en los que la autora
nos indica que para no perderse en
la mirada de los otros, en la fragilidad
que acarrea la dependencia afectiva...
sólo hay un camino: la persistencia
en el propio deseo...”
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obrero nacionalista era necesaria la irrupción
de migrantes del interior que rompieran con
las ideologías internacionalistas, Matsushita
nos muestra cómo esas organizaciones supuestamente internacionalistas promovieron el nacionalismo en las filas proletarias.
El rol del PC en este escenario llega a vislumbrarse claramente, pese a que Matsushita probablemente subestime el desarrollo de esta
corriente dentro del movimiento obrero.3 Matsushita señala que la represión estatal focalizada
sobre el PC limitaba el crecimiento de este partido, al igual que había ocurrido previamente
con el anarquismo. Pero considera que también
la elevada movilidad ascendente en la Argentina dificultaba la inserción de partidos clasistas.
A nuestro juicio, Matsushita sobredimensiona
esta movilidad ascendente y, por ende, su incidencia en la trayectoria del PC.
Llama la atención que Nicolás Iñigo Carrera
coincida con Matsushita acerca del clima ideológico predominante al promediar la década
del ’30: “Se extendió entre los obreros, entre los
trabajadores y entre la pequeña burguesía de la
capital un estado de ánimo no solo de descontento antigubernamental (claramente expresado en los resultados electorales) sino también
antimonopolista y antifascista, anti imperialista y en cierta medida anticapitalista…”.4 No
obstante, Iñigo Carrera no dedica una palabra
a explicar la forma en que dicho estado de ánimo nace y evoluciona. El mismo pareciera surgir por mera generación espontánea. En la medida que elige recortar solo un aspecto de la
vida de la clase obrera, sus luchas, no puede
pensar cuál es la forma en que evoluciona la
conciencia que orienta esas luchas. Es precisamente en este punto que resultan fundamentales los aportes de Matsushita.
La investigación de Matsushita refuta en forma
contundente el planteo de Laclau respecto a las
corrientes que orientaban el movimiento obrero argentino en general, y al PC en particular.
Ni las demandas democrático-populares ni el
nacionalismo antiimperialista eran en absoluto
ajenos al accionar del PC. Como veremos, no
es la ausencia de esta orientación lo que puede
explicar la derrota del PC frente al peronismo,
como sostiene Laclau. Por el contrario, el desarrollo de la misma constituye una de las debilidades programáticas del PC que dificultan
un posicionamiento adecuado frente al peronismo. Es más, leyendo la obra de Matsushita,
uno puede concluir que el PC –junto al PS y
a otras corrientes– educa a los obreros en el reformismo y el nacionalismo, de tal forma que
los prepara ideológicamente para la adopción
del peronismo. Esto debiera alertar a la izquierda actual, respecto a su propio proceder. Si
bien parte de la izquierda puede cuestionar al
PC por su tendencia a la conciliación de clases
y considerar errónea parte de su estrategia a inicios de los cuarenta, suele atribuir estos problemas al “estalinismo” o la burocratización, sin
visualizar que las medidas antiimperialistas que
proponen tienden a situar el enfrentamiento
principal fuera de las contradicciones de clase.5
Las tendencias dominantes de la izquierda hoy
creen verse inmunizadas, por su trotskismo, de
cometer los errores del PC. Sin embargo, un
énfasis excesivo en las propuestas de nacionalización, (que olvida que un servicio nacionalizado sigue siendo un servicio en manos de la
burguesía) y un análisis estrechamente nacional del desarrollo industrial, constituyen hoy
debilidades programáticas que facilitan el avance político del bonapartismo kirchnerista.6
Partidos, dirigentes y bases obreras
Hoy en día constituye una crítica habitual a
los “estudios tradicionales” de la clase obrera argentina el cuestionamiento a una preocupación exclusiva por lo que las instituciones o
los dirigentes hacían o decían en abstracción
del comportamiento de las masas obreras. Esta

Le presentamos al lector un
extracto del prólogo a la obra
que reconstruye la historia de la
clase obrera previa al arribo del
peronismo. Pase y lea cómo los
distintos partidos y corrientes
ideológicas que orientaban al
movimiento obrero argentino
(el comunismo y el socialismo,
centralmente) impulsaron el
desarrollo del nacionalismo en su
seno.

acusación, ciertamente, no le cabe a la obra de
Matsushita, siempre atento al apoyo o rechazo
de las bases respecto a acciones de los dirigentes. Matsushita estudia las orientaciones ideológicas partidarias y cómo impactan en la política desarrollada por las centrales sindicales y
los gremios particulares. Pero analiza también
las posiciones de dirigentes intermedios y delegados. Se preocupa por dar cuenta de los casos en que la dirección sindical toma decisiones
luego revocadas en asamblea, e incluso intenta
discernir, cuando esto es posible, en qué casos
los delegados votaban siguiendo su propia posición o el mandato de sus bases.
Ocurre que en muchos estudios recientes esta
exacerbada preocupación por las posiciones de
las bases se encuentra vinculada a una posición
populista, con cierto matiz autonomista que
en realidad niega toda agencia a las entidades
partidarias. Desde esta perspectiva, estudiar el
comportamiento de las bases implica necesariamente un abordaje metodológico que reivindica la historia oral como método privilegiado.
Paradójicamente, esta corriente confluye con
otra que hemos caracterizado como mecanicista y que analiza las luchas de la clase obrera
como prácticamente la única instancia legítima
a ser estudiada, luchas que son analizadas “en sí
mismas”. Es decir, en abstracción de la orientación y preparación que los distintos partidos
y corrientes gremiales buscan darle. Por nuestra parte, consideramos no solo legítimo sino
central el campo de indagación histórica vinculado con las orientaciones ideológicas del movimiento obrero. La investigación de Matsushita, desarrollada con especial habilidad y oficio,
constituye un modelo ejemplar dentro de este
campo de estudios.
Notas
1
Rock, David: El radicalismo argentino, 18901930, Amorrortu, Buenos Aires, 1977.
2
Brennan, James: El Cordobazo. Las guerras
obreras en Córdoba, 1955-1976, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1996.
3
Obras posteriores dedicadas al estudio específico del PC pudieron mostrar con mayor claridad su desarrollo en el mundo gremial. Tal el
caso de Hernán Camarero: A la conquista de la
clase obrera. Los comunistas y el mundo del trabajo en la argentina, 1920-1935, Buenos Aires,
Siglo XXI, 2007. Sin embargo, los importantes aportes empíricos de estos trabajos no son
equiparados en el plano interpretativo. Una
crítica a su obra puede verse en: Eduardo Sartelli: “Acerca de éxitos y fracasos” en Razón y
Revolución, n° 24, 2do. semestre de 2012.
4
Iñigo Carrera, op. cit., p. 117, recupera la misma idea en las conclusiones, p. 285.
5
Por ejemplo, Peña señala que la política del
frente popular lleva el confusionismo a las filas
obreras, al tiempo que reclama una profundización de la política antiimperialista, op. cit.,
pp. 470-478.
6
Para una crítica más detallada de la política
de la izquierda ante la nacionalización de YPF,
véase: Juan Korblihtt: “Riqueza ajena. Los planes del gobierno para la nueva YPF”, El Aromo, n° 66, mayo-junio de 2012, disponible en:
http://goo.gl/U1SM4w.

Taller de
Estudios
Sociales
www.ceics.org/tes - taller@ceics.org.ar

Tiro de gracia al
Los Convenios de Corresponsabilidad Gremial o de cómo
generalizar la paupérrima seguridad social de los peones rurales
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mecánica). Por supuesto, este tipo
de explotaciones son las que reportan una mayor productividad y, por
lo tanto, las que mayores aportes
podrían realizar. Aun así, el año pasado se levantaron voces de queja
pidiendo que se otorguen mayores
plazos para el pago.
Lo que se viene...
El proyecto prevé que este tipo
de convenios puedan suscribirse
en otras actividades que demuestren estacionalidad. Sin mayores
especificidades, esto podría caberle tanto a un taller de confección
como a una fábrica automotriz. Y
dado que ya existe un antecedente de excepción del pago de tarifa, bien podrían pedir lo mismo en
otras actividades las empresas que
demuestren una mayor productividad por su “mecanización”.
El fundamento de la ley reza que
estos convenios:
“han mostrado ser una herramienta apta para disminuir el grado de
evasión, induciendo a la formalización de las relaciones laborales y
asegurando el ingreso de las cotizaciones a la seguridad social para los
trabajadores comprendidos”.
También se propone una rebaja
de la tarifa, para los empleados, de
la mitad durante el primer año de
contrato y de un cuarto en el segundo. Pero se deja asentado lo
siguiente:
“En casos críticos debidamente
fundados, el Poder Ejecutivo Nacional podrá extender la aplicación
de esta última reducción a otros
períodos posteriores”.
Este sistema permite la caída de
aportes patronales por tres vías legales y por una nueva fisura abierta
a la subtributación ilegal. Los mecanismos legales de reducción de
aportes son la fijación de una tarifa sustitutiva inferior a las cargas
patronales tradicionales, la licuación de esos importes por el pago
diferido y su condicionalidad a la
concreción de ventas. El mecanismo ilegal que puede aparecer con

este sistema es el subregistro de
ventas y la concomitante reducción
de aportes.
Veamos el asunto con más detalle. Lo que el patrón aporta para
la seguridad social de sus empleados mediante la tarifa sustitutiva
no necesariamente está en relación
a las cargas que le corresponderían
(que se calculan en base a un porcentaje fijo sobre el salario registrado). Puede pactarse una tarifa
sustitutiva que implique un aporte patronal menor que, para colmo, queda supeditado al éxito en
la venta del producto. Cualquier
problema comercial, redundará en
una caída inmediata de los aportes patronales. Del mismo modo,
cualquier subregistro de las ventas
impactará negativamente en estos
aportes. ¿Quién y cómo evaluará
el nivel de ventas de las compañías para fiscalizar que realizan los
aportes necesarios? ¿Cómo se hará efectivo el sistema en pequeñas
empresas más difíciles de controlar? Por otro lado, en un contexto
de inflación, el pago diferido hace
que el monto que tributado se vea
licuado, desfinanciando aun más
al ANSES y las cajas previsionales especiales de distintas actividades. El ente recaudador se fija en
cada convenio y la AFIP funciona
en todos los casos como ente fiscalizador. Sin embargo, hasta ahora
ha mantenido una curiosa laxitud.
En la industria vitivinícola, atendiendo a las excusas de la patronal, la AFIP ha relajado el control
y simplemente espera que quienes
no cumplieron con el pago de las
cuotas de 2013 se pongan al día este año. Las patronales vitivinícolas
celebraron que con este sistema se
ahorraron un 25% de costo laboral.
Pero el registro masivo de trabajadores aún está pendiente: sólo un
30% está en blanco.3
Para los trabajadores rurales, la firma de estos convenios no ha garantizado ninguna mejora. Este es uno
de los sectores más afectados por la
informalidad laboral y el trabajo
temporal. El primer problema que
se presenta es la cobertura médica.
Como explicó el mismo Gerónimo
Venegas, titular de UATRE, los
obreros temporales deben esperar

Las consecuencias: fragmentación de la clase
El principal problema político que
enfrenta hoy la clase obrera es su

fractura. Esta ley en vez de resolverla, la agrava. Un derecho universal de los trabajadores es vulnerado
y se transforma en objeto de negociación colectiva. Un derecho que
se tenía garantizado universalmente por ley –cierto nivel de aportes
patronales para financiar sus obras
sociales y su jubilación– es llevado
ahora a la mesa de negociación de
cada sector económico.
Si se tomara como punto de partida los actuales derechos reconocidos en la Ley de Contrato de Trabajo y luego cada gremio tuviera la
posibilidad de obtener en paritarias
mejoras sobre eso, tendríamos una
ley positiva, pues en el convenio se
puede mejorar lo pautado en la ley
general. Es lo que ocurre cuando
los bancarios, por ejemplo, obtienen aportes patronales adicionales
para su obra social. Aquí se propone, en cambio, otra cosa: desconocer lo establecido por la ley general y que cada gremio en base a sus
propias fuerzas negocie las tarifas
sustitutivas que pueda. Otra vez, se
reproduce una clave de la política
laboral menemista: fragmentación
de los derechos laborales y habilitación para que los convenios sectoriales negocien “a la baja” frente
a regulaciones generales. De sancionarse este proyecto, el conjunto
de la clase obrera se verá perjudicada por el desfinanciamiento del ya
maltrecho ANSES y de otras cajas
previsionales, mientras que los gremios con menor capacidad negociadora experimentarán un retroceso profundo.
Notas
1
Proyecto de Ley de Promoción del
Trabajo Registrado y Prevención
del Fraude Laboral, disponible en:
http://goo.gl/NfiE9k
2
Infonews, 05/11/13, http://goo.gl/
uwnDuR.
3
Los Andes, 18/08/2013, http://
goo.gl/cynB6K.
4
Ondas
de
Campo,
17/10/2010, http://goo.gl/mffx95
5
Desalvo, Agustina: “Migraciones estacionales: el caso de los trabajadores santiagueños en el despanojado de maíz (2009‐2012)”,
en Trabajo y sociedad, nº 22, 2014.
6
Tres Líneas, 01/10/2011, http://
goo.gl/mW0uvz.
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Dentro del proyecto de la Ley de
Promoción del Trabajo Registrado
y Prevención del Fraude Laboral,
anunciado por Cristina luego de la
huelga del 10 de abril, se incluye un
capítulo sobre la ampliación de los
Convenios de Corresponsabilidad
Gremial (CCG).1 Estos convenios
son acordados entre el sindicato y
las asociaciones patronales y hoy en
día rigen para las actividades rurales. Se trata de un mecanismo que
tiene por objetivo promover el registro de trabajadores en negro, especialmente los temporarios. Esto
se logaría sustituyendo las cargas
patronales normales por un mecanismo sui generis de pago diferido
de una “tarifa sustitutiva”, denominada así porque remplaza los aportes patronales. Sin embargo, este
sistema se ha usado en el agro y no
ha brindado mayores resultados. El
trabajo rural está en el segundo en
el ranking de incidencia del empleo no registrado, con el 46% de
sus obreros en negro. Una tasa solo
superada por la construcción (49%
de empleados no registrados).2
El empresario debe registrar a sus
trabajadores, permanentes y temporarios, y presentar los formularios correspondientes mes a mes.
Sin embargo, a diferencia de cualquier otra actividad, no abona las
cargas patronales que le corresponderían. En lugar de ello, se establece una tarifa sustitutiva, que es una
cifra que se negocia entre el sindicato y la cámara patronal de cada
sector y se actualiza periódicamente. Esta tarifa se establece por la
unidad de producción correspondiente a cada actividad, por ejemplo, tonelada o quintales. Se paga
una vez terminado el ciclo productivo, cuando el empresario vende su
mercancía y se calcula en función
de lo que produjo en la campaña de
ese año, con la posibilidad de abonarla en cuotas.
Veamos un caso concreto. El CCG
que rige la actividad vitivinícola, se establece una tarifa de $4,59
por quintal. Los productores pueden pagar su tarifa en cinco cuotas
mensuales, entre agosto y diciembre. Además, se incluye el beneficio
de obtener una rebaja por la contratación de nuevos trabajadores:
50% durante el primer año y 25%
durante el segundo. Por si fuera
poco, recientemente este CCG fue
modificado para exceptuar de este
pago a los productores que hayan
mecanizado la cosecha o que hayan incorporado carros cosecheros
(lo que se denomina cosecha semi

tres meses para tener cobertura de
la obra social del sindicato OSPRERA.4 Sin embargo, ningún
trabajador temporario es empleado
por un lapso mayor a los 90 días.
En general, las contrataciones se
hacen por menos de un mes. Como
vienen denunciando los trabajadores rurales temporales, esto implica
que nunca gozan de cobertura médica, aunque sí se les hacen los descuentos correspondientes.5
También en relación a la atención
médica, los trabajadores temporarios cuentan con la mínima cobertura de ART. En estos casos, las
aseguradoras sólo cubren los accidentes de trabajo. Las enfermedades profesionales quedan excluidas
porque, al no tener regularidad en
un mismo trabajo, los empleados
temporales no llegan a tener los
seis meses de antigüedad que se requieren para hacerse los exámenes
periódicos. Es decir que el pleno
cumplimiento de sus derechos no
se garantiza con los CCG.
En segundo lugar, el principal objetivo de este mecanismo, el blanqueo de trabajadores rurales, no
se ha cumplido. El propio delegado provincial de UATRE en Chaco, José Antonio Voytenco, declaró que tras la firma de los CCG en
la industria forestal y tabacalera se
avanzó muy poco en el blanqueo y,
en cambio, se pasó a los que ya estaban formalizados del sistema tradicional a éste.6 Como ejemplifica,
el primer año de funcionamiento del CCG en estos sectores dio
muy pocos frutos. En diciembre
de 2010, cuando comenzó a regir,
había registrados 3 productores de
tabaco y 4 forestales, con 13 trabajadores para el tabaco y 32 para el
forestal. Un año después, había 17
productores de tabaco registrados
y 103 forestales con 84 obreros en
tabaco y 627 forestal. O sea, se registraron sólo 711 empleos de los
10 mil puestos que se calcula que
hay en ambos sectores.
Es difícil creer que una medida
de este estilo fomentará el blanqueo de trabajadores temporarios
en otras actividades, cuando en las
que ya se implementó no generó
grandes resultados. En cambio, sí
puede esperarse que por esta vía se
exima del pago de las cargas que le
corresponden a quienes ya las hacían y se las sustituya por un sistema poco confiable de financiamiento de la seguridad social, o sea
de los derechos de los trabajadores,
por parte de la patronal.

Frente a la huelga,
Cristina tenía un as
bajo la manga. Una
daga disparada contra
el sistema de seguridad
social argentino de la
mano de la proyectada
Ley de Promoción del
Trabajo Registrado. Lea
esta nota y entérese de
qué se trata.
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El 2014 comenzó a perfilarse como
uno de los años de mayor enfrentamiento entre el Gobierno y el
movimiento obrero. Si bien la ruptura con el kirchnerismo por parte de un sector de la clase obrera
venía perfilándose, este año cobró
mayor fuerza. Frente a esto, Cristina lanzó una serie de proyectos para “combatir el trabajo en negro”,
que aseguran muchas mejoras para
la burguesía, pero ninguna para los
obreros.
Escalera al infierno
Hacia fines del año pasado quedó
en evidencia que los aumentos logrados en las paritarias habían sido
superados por la inflación. El año
comenzó caldeado. El propio líder
de la CGT oficial, Antonio Caló, declaró: “A la gente no le está
alcanzando para comer”. Su gremio se encontraba particularmente jaqueado por las suspensiones y
despidos que causó la devaluación,
especialmente en la industria electrónica montada en Tierra del Fuego, donde se suspendieron a 3 mil
trabajadores. También en la industria automotriz hubo suspensiones,
retiros voluntarios y despidos.
A fines de enero, el Gobierno debió interceder para evitar un paro
de choferes de larga distancia. Pero
no todas las huelgas pudieron impedirse. Los docentes bonaerenses
llevaron adelante un paro de 17
días. El 5 de marzo también pararon los estatales nacionales afiliados a ATE. Por su parte, los médicos estatales de 13 provincias
realizaron una huelga de 72 horas
a fines de marzo. En este contexto
comenzaron a cerrarse las primeras
negociaciones paritarias. Tomando
como referencia el 30% de incrementos de precios, todos los gremios solicitaron aumentos superiores a ese porcentaje. Sin embargo,
entre los primeros acuerdos firmados los aumentos fueron inferiores:
29,6% en construcción, 27,25% en
metalurgia y 27% en comercio, 29%
en bancarios. Si bien no se obtuvo
lo que se esperaba, tampoco el Gobierno logró imponer un techo del
25% como pretendía inicialmente.
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El escenario laboral se caldeó más
con la convocatoria a la huelga general nacional del 10 de abril. La
contundencia del paro fue evidente, en especial en los principales
centros urbanos del país. El kirchnerismo quiso atribuir a los piquetes y a la falta de transporte el
éxito de la medida. Efectivamente,
los transportes y ferrocarriles estuvieron paralizados por la adhesión de gremios otrora oficialistas
como la UTA y La Fraternidad. A
ello se le sumó que las tradicionales
combis, que acercan desde distintas partes del Gran Buenos Aires
hasta Capital a miles de trabajadores diariamente, tampoco funcionaron, probablemente porque
las estaciones de combustible estuvieron cerradas. Asimismo, muchas

remiserías cerraron sus puertas o
bien no podían garantizar los viajes
por no poder cargar combustible.
Por otro lado, la izquierda organizó piquetes en los principales accesos a Capital Federal, así como en
puntos neurálgicos del Conurbano
bonaerense.
Sin embargo, esto no resulta suficiente para explicar el ausentismo
en los lugares de trabajo. Los piquetes podrían haber sido sorteados por vías alternativas. El corte
del Puente Pueyrredón podría haberse evitado utilizando el puente
viejo, como lo han hecho cientos
de automovilistas. Pero, al conocerse la organización de los piquetes, los obreros pudieron aducir una
excusa razonable para justificar su
falta. Un ejemplo de ello fue el de
los obreros de Mercedes Benz, en
donde hubo un elevado ausentismo a pesar de que el sindicato automotriz no adhirió a la medida.
La empresa intentó garantizar el
transporte con remises y gran parte de los trabajadores cuentan con
transporte propio. Sin embargo, los
obreros argumentaron que les era
imposible llegar por el corte en la
ruta 3, a la altura de Isidro Casanova. La fábrica se ubica lejos de
esa localidad, en Virrey del Pino,
y es posible arribar a ella sorteando el tramo cortado. Otro ejemplo similar sucedió en Posadas. El
principal hospital de la provincia,
el Madariaga, puso a disposición
de su personal las ambulancias para trasladarse y aun así se sintió un
fuerte ausentismo, incluso entre
los afiliados a UPCN, gremio que
no adhirió a la medida. Los únicos que se presentaron a trabajar
allí fueron quienes están registrados como monotributistas, que son
quienes se encuentran en situación
de mayor vulnerabilidad. Es decir,
si bien colaboraron a garantizar la
masividad, no puede atribuirse a
los cortes y a la falta de transporte
toda la explicación de la adhesión
de las bases. El oficialismo insistió
en que los piquetes son una forma
de coacción, pero calla sobre la presión de las patronales a los obreros
que querían parar, ejerciendo su legítimo derecho. La función de los
piquetes fue otorgar a los trabajadores que tenían la voluntad de adherirse una herramienta contra esa
coerción patronal, al permitirles
presentar una excusa válida.
Por otro lado, la voluntad de parar, incluso en desacato a la decisión de las direcciones gremiales se

evidenció en otros casos. Por ejemplo, en la autopartista Lear, se organizó una asamblea a espaldas del
sindicato automotriz que decidió
adherir. En Renault y FIAT, en la
provincia de Córdoba, las empresas
directamente decidieron suspender
la producción al prever un fuerte ausentismo. Lo mismo sucedió
en el polo industrial de Tierra del
Fuego, donde los trabajadores se
encuentran agremiados a la UOM.
En el rubro del comercio, mientras
la dirigencia nacional en manos
de Cavalieri no adhirió a la medida, seccionales como la mendocina
dieron libertad de acción a sus afiliados, lo cual implica un desacato
parcial. Este caso evidencia cierta
fragmentación regional que se verificó en otros gremios como estatales o docentes, donde la adhesión
al paro fue despareja en distintas
zonas. En parte, esta fractura está
relacionada con la división existente en el seno de la CTA entre el
sector oficialista de Yasky y el opositor de Micheli, así como el avance
de la izquierda en algunas regiones
del país. Pero también tiene relación al desarrollo de las luchas por
las paritarias docentes en cada provincia. Por ejemplo, en Neuquén,
Chaco y Salta la huelga coincidió
con el paro docente. En la provincia de Buenos Aires, sólo la FEB
adhirió. Aunque SUTEBA no adhirió, algunas seccionales opositoras como Bahía Blanca, Quilmes y
Matanza sí lo hicieron.
Miseria y palos
Frente a una situación que no logra
controlar, el Gobierno salió pocos
días después de la huelga a presentar un proyecto contra el trabajo en
negro. Su intención fue apoyarse
en las capas más postergadas de la
clase obrera ocupada, como son los
trabajadores informales, e intentar
contraponerlos a los “privilegiados” que pararon el 10. El proyecto plantea eliminar las cargas patronales relativas a las jubilaciones
y las asignaciones familiares para quienes incorporen personal, lo
cual habilitaría el blanqueo de los
trabajadores no registrados. Según
el tamaño del establecimiento, el
empleador obtendrá durante dos
años un descuento para los nuevos trabajadores que contrate por
tiempo indeterminado. Las empresas con menos de 15 empleados
no abonarán esas cargas durante el
primer año y, durante el segundo,

pagarán sólo el 25%. Los establecimientos que tengan entre 16 y 80
trabajadores abonarán el 50% de
las cargas por dos años y los de más
de 80 empleados pagarán el 75%,
también por dos años. Un capítulo especial merecieron las pymes de
hasta cinco empleados, a quienes se
les rebajará un 50% las cargas por
todos sus empleados, aunque se
contempla la posibilidad de que la
empresa contrate dos trabajadores
más, extendiendo así este grupo al
tope a siete. Además, se prevé establecer montos máximos para el
pago de ART en estas microempresas. Depende cómo esto se reglamente, puede llegar a implicar
topes a las indemnizaciones por
accidentes, enfermedades, etc. Por
otro lado, los beneficios relativos a
la rebaja de los costos laborales que
se le otorgan a las empresas más
chicas, generan un fuerte incentivo a la tercerización. Otro punto
que se destaca del proyecto es la
intención de extender los convenios de corresponsabilidad gremial
(CCG), que permiten otra vía para reducir los aportes patronales y
que hoy existen en las en actividades rurales, hacia otras ramas (ver
nota aparte).
Con todas estas medidas, la pretensión del Gobierno es formalizar
a 650.000 trabajadores en dos años,
bajando el porcentaje de empleo en
negro del actual 33,5% -según sus
cálculos- al 28%. Sin embargo, éstas son solo especulaciones. La única certeza es que de implementarse
este proyecto se rebajarán las cargas patronales de los empleados ya
blanqueados. Nada indica que estos “incentivos” generen el registro
de nuevo personal. De hecho, Cristina está copiando las medidas que
Menem y Cavallo implementaron
dentro del paquete de flexibilidad
laboral en los ’90 con el mismo objetivo y con escaso resultado.
Ahora bien, de aprobarse la ley, el
Estado dejará de percibir el monto que le corresponde cubrir a la
patronal de estos trabajadores por
jubilaciones y asignaciones familiares. Según las estimaciones del
propio gobierno, esa cifra asciende
a 4.150 millones de pesos, que representa casi el 1% del presupuesto de la ANSES para el 2014, estimado en 440.997 millones. Si ese
monto se destinara a los actuales
jubilados y pensionados que cobran la mínima, podría abonárseles
700 pesos más al año. Para cubrir
ese monto que las empresas no erogarán, el Gobierno deberá valerse
de los aportes y contribuciones del
resto de los obreros en blanco. Al
desfinanciar a la ANSES, en especial mediante la rebaja de aportes
jubilatorios, se genera también un
problema a largo plazo, al no garantizar el dinero de las futuras
jubilaciones.
Por otra parte, la rebaja de aportes
a las nuevas contrataciones, puede
beneficiar a una fracción de la clase obrera, que estaba en negro, pero
a costa del resto de la clase. Mediante este reparto de la miseria, el
kirchnerismo intenta enfrentar a
distintos sectores del proletariado.
Esto es similar a lo que sucede con
el nuevo régimen de empleo doméstico. El sector históricamente

¿La huelga general
del 10 de abril se hizo
efectiva solo por el paro
del transporte y los
piquetes? ¿Es cierto,
como dice el Gobierno,
que el resto de los
trabajadores hubieran
deseado trabajar?
¿Cree realmente que
el proyecto anunciado
por Cristina, luego del
paro, reducirá el trabajo
en negro? En esta
nota encontrará las
respuestas.

carecía de derechos básicos, como
la licencia por maternidad paga,
por eso los aportes patronales eran
tan bajos comparados con cualquier otra actividad. Con el nuevo régimen, las trabajadoras tienen
licencia por maternidad paga pero
–como no se ampliaron los aportes patronales en consonancia- los
fondos para cubrirla saldrán de los
aportes de otros obreros al ANSES. La prensa ha recalcado cómo
el régimen de ART encarecerá la
contratación de personal doméstico (factor que igualmente está en
suspenso hasta su regulación específica). Sin embargo, no ha dicho
nada respecto de que la patronal
tiene ahora trabajadores con más
derechos por los cuales no realiza
los aportes patronales que corresponderían en cualquier otro sector
y que, además deduce estos salarios
del impuesto a las ganancias.
Otro problema que estuvo en discusión, pero para el que no se planteó una solución de fondo, fue el
impuesto a las ganancias. El anuncio de Cavalieri sobre la intención
del Gobierno de eliminar este gravamen para los trabajadores fue
desmentido por Tomada. Lo único que admitió es que tiene pensado elevar el mínimo no imponible, aunque no dio plazos para ello.
Mientras que las cargas patronales se recortan, los impuestos sobre los trabajadores siguen vivitos
y coleando.
La caldera
El kirchnerismo intentó deslegitimar la huelga atribuyéndole un
carácter político partidario: eran
Moyano, Barrinuevo y Massa. Sin
embargo, el paro demostró que
una fracción de la clase comenzó a romper con el kirchnerismo
y que tiene reclamos legítimos que
el Gobierno ya no puede contener.
La aceleración inflacionaria puso al descubierto que las promesas de una recomposición salarial
paulatina, pero constante, no iban
a ser cumplidas. Las medidas que
propuso tras el paro no apuntan a
resolver ninguno de los problemas
que aquejan a los obreros. El descontento estos con el Gobierno y
con parte de la actual dirigencia
gremial es un campo fértil. Más
que nunca, la intervención de la izquierda debe fortalecerse para garantizar que el vapor de la caldera
no se disipe.
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A pedir de Francisco I…
La reforma del Código Civil impulsada por el oficialismo

Valeria A. Sleiman
LAP-CEICS

En el mes de febrero de 2011, se
dictó el decreto 191 por el que se
creó la Comisión para la Elaboración del proyecto de reforma, actualización y unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación,
presidida por Ricardo Lorenzetti
(Presidente de la Corte Suprema),
e integrada por Elena Highton de
Nolasco (jueza del mismo tribunal)
y Aída Kemelmajer de Carlucci,
Doctora en Derecho y profesora de
diversas universidades nacionales.
En el 2013, la comisión presentó el
proyecto al que el Poder Ejecutivo
Nacional introdujo diversas modificaciones, luego de lo cual fue votado en el senado por 39 votos positivos y uno negativo. Esa sesión
fue un tanto irregular: antes de la
votación, la mayor parte de la oposición se retiró del recinto en repudio a la decisión del oficialismo de
proponer el proyecto “a libro cerrado”. Veamos, entonces, qué es lo
que el kirchnerismo nos depara.
Vida privada y
determinación social
El Código Civil es el centro del ordenamiento jurídico referido al derecho privado, que regula normativamente diversos aspectos de las
relaciones entre particulares. Su finalidad aparente –como la de todo
el derecho liberal- es la de igualar
a las personas en las relaciones entre sí en diferentes aspectos de sus
vidas, a saber: el nacimiento, el derecho a un nombre, la filiación, el
matrimonio, los contratos que celebren entre si, la regulación de sus
bienes, la responsabilidad emergente de sus actos, entre otros.
Ahora bien, en una sociedad de clases, el derecho no es otra cosa que
el de la clase dominante -la burguesía, en el capitalismo- y por tanto
la pretendida igualdad se construye
sobre las bases de las diferencias de
clase, bajo el supuesto de que algunos son propietarios de sus medios
de vida y otros viven de lo único
que les pertenece, su fuerza de trabajo. En ésta lógica es que la igualdad que el derecho liberal propone
resulta imposible, pues se construye a partir de la desigualdad que
genera la propiedad privada. Estas

consideraciones no son abstractas:
basta una lectura del Código para
entender que, lejos de regular relaciones entre personas, regula las
relaciones entre las personas y la
propiedad. Todas las instituciones:
el matrimonio, la filiación, la familia, las sociedades, son legisladas en
tanto y en cuanto impliquen problemas patrimoniales.
El proyecto de reforma del Código
Civil conserva la lógica constitutiva del derecho liberal y, por tanto,
perfecciona las diferencias de clase
protegiendo los intereses de aquella de la que nace, mientras avanza
sobre los derechos de la que oprime. Como veremos, hará más fuerte a la patronal mejorando las condiciones de explotación a partir del
ocultamiento de la tercerización
bajo formas legales, dándole mayor protección al estado burgués
frente a los trabajadores, liberando
de responsabilidad por sus actos a
determinados funcionarios públicos, entre diversas situaciones que
desarrollaremos.
La primera cuestión a tratar es el
comienzo de la existencia de la
persona,que se establece con la
concepción.1 Esta definición retrocede con respecto los avances logrados para el acceso gratuito a las técnicas de fertilización asistida. Si se
considera una persona existe desde
la concepción, no podrían llevarse a
cabo tratamientos al respecto pues
se manipularía a un ser humano y
no un material genético. Por lo tanto, cualquier conducta desplegada
en esa esfera podría recaer en la figura del aborto, teniendo a la madre y a los médicos y profesionales
intervinientes como culpables de
un delito. Incluso, la formulación
que existe hoy día es más progresiva, pues entiende que hay persona desde “la concepción en el seno
materno”2, lo que, aun persiguiendo al aborto, al menos deja afuera
de la penalización todas las técnicas practicadas fuera del vientre de
la madre. Ahora bien, el embrión in
vitro no es persona, como sostiene
hasta la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. El Gobierno
está retomando las posiciones de la
Iglesia Católica. Esos son los frutos
de la cordial relación entre Cristina
y Francisco.
La regulación de las “uniones convivenciales” es nueva, no existe en el
texto actual. Para que dos personas

puedan someterse a ese régimen
tienen que acreditar que mantuvieron la convivencia por un período
no menor a dos años. A diferencia
de la “unión convivencial”, la regulación del matrimonio abarca a los
cónyuges inmediatamente a que es
contraído. La situación resulta absurda y contraria a los principios
generales del propio derecho privado: el famoso “quien puede lo más
puede lo menos”. En este caso, una
pareja puede contraer matrimonio
de un día para el otro, pero no puede inscribir una unión convivencial
salvo que hayan pasado dos años.
Dos regímenes distintos para una
misma situación fáctica. Francamente ridículo.
En las uniones convivenciales no
rigen las reglas de prestación de alimentos durante ella ni una vez disuelta. Tampoco las reglas de la filiación como la presunción de que
el hijo nacido dentro de la unión
es de la pareja. Otra vez, la mujer
(y sobre todo si es obrera) queda
en una situación extremadamente
vulnerable. Obviamente, tampoco
se le otorgan derechos patrimoniales a las “convivencias”. ¿Cuál es la
diferencia entre los matrimonios y
las parejas en convivencia? Fácticamente, ninguna.
En lo concerniente a las adopciones, hay una cuestión llamativa:
existen varios supuestos en los que
se puede declarar que una persona
está en situación de adopción, pero
cuando son los padres los que prestan su consentimiento para que su
hijo sea adoptado, sólo pueden hacerlo pasados los 45 días del nacimiento. Situación que no contempla los conflictos económicos y
sociales que pueden tener los padres de un menor que quieran darlo
en adopción. Más que fomentar la
igualdad y priorizar “el interés superior del niño” -así llamado por
los legisladores-, perfecciona la situación de vulnerabilidad del menor y de los padres que no pueden
hacerse cargo de él.
El Estado impune
Sin embargo, la mayor estafa a la
clase obrera es la disminución de
la responsabilidad civil del Estado, algo que ya han señalado varios
partidos. El proyecto establece que
las reglas generales relativas a esa
responsabilidad no serán aplicables

al Estado de manera directa ni subsidiaria, sino que ella se rige por las
normas y principios del derecho
administrativo nacional o local. Lo
mismo sucede con la responsabilidad de empleados y funcionarios
públicos.
En la actualidad, las causas en las
que el Estado Nacional –o provincial- es parte, el conflicto se dirime en el fuero en lo Contencioso
Administrativo que corresponda.
Aunque la determinación de la responsabilidad puede derivar en un
reclamo civil -y consecuentemente
en una indemnización por daños y
perjuicios-, lo que compete directamente al fuero civil y sobre la que
sus jueces poseen una especificidad
mayor. Es por ello que los montos
indemnizatorios que dictan suelen ser más adecuados que los que
se regulan en cualquier otro fuero.
Con esta reforma, no sólo se privará a los trabajadores de recibir las
indemnizaciones correspondientes
cuando litiguen contra el Estado,
de manera directa o indirecta, sino
que además implica que en caso
que alguno de sus representantes
sea perseguido penalmente por su
actuación, no responderá por la indemnización civil por la que cualquier imputado de un delito puede
ser demandado. El Estado quiere
obtener, como patrón y como administrador, el privilegio de no rendir cuentas.
De este análisis, podríamos concluir
que existió un criterio relacionado
con la protección de la función pública. Pero a poco de indagar en él,
advertimos que no. Cuando trata
la responsabilidad de los establecimientos educativos, afirma que:
“su titular responde por el daño
causado o sufrido por sus alumnos
menores de edad cuando se hallen
o deban hallarse bajo el control de
la autoridad escolar y esa responsabilidad objetiva se exime sólo con la
prueba del caso fortuito”.
Esto quiere decir que cualquier
funcionario del Estado no responderá por la responsabilidad civil que
generen sus actos, pero sí lo harán
las autoridades de las escuelas públicas. Es decir, el Estado se desentiende del contexto en el que los
chicos viven, pero si traspasan la
puerta, lo que pase es culpa de los
directivos.

Desde hace varios
meses se instaló
el debate sobre la
reforma del Código
Civil impulsada por el
Gobierno. Usted creerá
que un nuevo código,
ampliará sus derechos.
Lea esta nota y saque
sus conclusiones.

El texto del proyecto regula, además, diversos modos de contratación, a saber: el contrato de suministro, de servicios, de agencia y de
franquicia, entre otros. Esa tipología de contratos es utilizada por la
patronal para blanquear a un trabajador que se desenvuelve con relación de dependencia como independiente o autónomo. Así, en
los juicios laborales los trabajadores deben demostrar esa relación
laboral que los unía para lograr –
por ejemplo- una indemnización
por despido. La redacción del proyecto en todos los casos perfecciona el ocultamiento de las relaciones de dependencia laboral que se
presentan en esos contratos. Incluso, libera expresamente a la patronal de responsabilidad. Por ejemplo, se exime a los dueños de una
marca que conceden la franquicia a
otra empresa o persona. Hoy en día,
ante un conflicto laboral con una
tercerizada o franquicia, el trabajador puede demandar a su patrón
“inmediato” –quien lo contrata- y a
quien concede el nombre. El nuevo
texto del proyecto elimina directamente esa posibilidad.
Como vemos, el problema del nuevo código no es solamente su carácter burgués, sino que avanza
sobre los derechos privados, acentúa la opresión de género y limita
la capacidad de la clase obrera de
defenderse. Una reforma que muy
bien podría apoyar la Iglesia Católica. Un complemento a la reforma
del Código Penal y de la Ley Antipiquetes, que lleva adelante el kirchnersimo.3 El único Código Civil
que puede permitir una igualdad y
libertad reales es el que declara la
socialización de los medios con que
la sociedad vive, autorizando su utilización democrática. Un Código
Civil que ponga fin al despotismo
del capital.
Notas
1
Artículo 19 del proyecto.
2
Artículo 70 Código Civil
Argentino.
3
Véase, en este mismo número,
Sleiman, Valeria: “El Señorío de
Ban. Sobre la Ley de Convivencia
en Manifestaciones Públicas”.
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Las perspectivas de la Conferencia de Paz en Venezuela

El ocaso de (otro) Bonaparte
presiones y divergencias y opiniones determinadas sobre la dirección
que debería seguirse”.3 Aún más, el
propio Kelly ha saludado el proceso
de diálogo iniciado en Venezuela y
dijo que su “preocupación es económica”. De esta manera, los dichos
del referente militar, parecen alejar
la posibilidad de una intervención.

Nicolás Grimaldi*
LAP-CEICS

Desde que comenzó el conflicto, se
han realizado manifestaciones opositoras y de apoyo al régimen. Hasta
el momento, el oficialismo ha motorizado un total de 23 marchas.
Hay que destacar que las movilizaciones del chavismo han sido de las
de mayor concurrencia. De las 23
marchas oficialistas, 14 fueron protagonizadas por sectores obreros,
siendo la de trabajadores petroleros
la más grande con más de 40 mil
trabajadores. Luego, se movilizaron
trabajadores del transporte, soldados, salud, telefónicos, movimientos sociales, motorizados, estudiantes oficialistas, estatales, la central
sindical bolivariana y jubilados. Por
último, las marchas realizadas a favor de la Guardia Nacional Bolivariana, las que llevaron a cabo las
comunas, el sector de arquitectos e
ingenieros chavistas y las realizadas
por “mujeres bolivarianas”, con un
alto contenido obrero. Obviamente,
en ninguna de estas marchas hubo
represión, aunque si se produjo un
enfrentamiento en la marcha del 12
de febrero con sectores de la oposición, donde murió Juan Montoya, del colectivo 23 de enero. En
cuanto a las ciudades, 21 marchas
se realizaron en Caracas, la mayoría hacia el Palacio de Miraflores,
una en Zulia y otra en Táchira. Es
decir, el área de influencia es muy
concentrada.
En relación a las marchas opositoras, encontramos un total de 97 acciones, repartidas principalmente
entre Carabobo, Táchira, Mérida,
Caracas y Trujillo. Un panorama
mucho más repartido en la geografía venezolana. De esas acciones, 43
fueron llevadas a cabo directamente por los llamados “estudiantes”, y
en algunos casos acompañados por
sectores de la clase obrera como docentes, médicos o trabajadores de
las universidades o alcaldías.
¿Dónde está la clase obrera?
Aquí es donde surge un primer interrogante: ¿cómo se debe caracterizar a estos estudiantes? En primer
lugar, el grueso de las universidades que se han movilizado, son universidades públicas. Dentro de las
que se han movilizado se encuentran la UCV, de Caracas con más
de 50 mil estudiantes, y la ULA,
con sedes en las ciudades de Mérida y Táchira, y que cuenta con más
de 40 mil estudiantes. En segundo lugar, si observamos el informe
de la UNESCO de principios de
este año reconocido por el propio
Gobierno, se informa que al sistema universitario venezolano concurren cerca de 2.620.013 alumnos, ubicándolo en segundo lugar
de América Latina y quinto a nivel mundial, en cuanto a matrícula
universitaria.1 Estos datos contrastan con los de 1998 donde la matrícula universitaria era de 785.285
estudiantes. Esto nos indica que
hay una relación entre la población universitaria y la clase obrera,
ya que se hace difícil pensar que la
dimensión y crecimiento de la matrícula universitaria responda solo
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a un fenómeno burgués. O, para
decirlo de otra manera, en un país
como Venezuela no hay dos millones y medio de burgueses y menos
en las universidades públicas. Se
trata de la rebelión de la población
obrera que el mismo chavismo incorporó al sistema educativo.
Mucho se habla de los “estudiantes”
(con un alto componente obrero,
como vimos), pero poco se dice de
las movilizaciones obreras. Aquellas
llevadas a cabo por los sindicatos y
gremios, totalizan 31 acciones, casi
tantas como las estudiantiles, pero
mucho más masivas y a las que el
chavismo duda en reprimir. Identificamos represión en un caso: el de
los petroleros de Anzoátegui reclamando por el convenio petrolero,
que derivó en el arresto de Froilán
Barrios. Los reclamos se relacionan
con falta de pago o salarios bajos,
por falta de insumos en hospitales
y por malas condiciones laborales.
Los trabajadores que se han movilizado son: petroleros, sector eléctrico, transporte, médicos, docentes,
construcción, trabajadores de prensa, trabajadores de la industria del
automóvil, de Sidor, de recolección
de residuos y tercerizados de la empresa Ferrominera Orinoco.
De esta manera, la clase obrera
aparece dividida, aunque una parte importante se ubica en la oposición del chavismo, fortaleciendo el
proceso de ruptura manifestado en
las últimas elecciones. Por lo tanto, habría que descartar la hipótesis de que las marchas son hechas
por “fascistas” y oligarcas pro-norteamericanos. Se moviliza la propia
población que el chavismo dice representar. Y, justamente, la que más
ligada aparece al régimen (la sobrepoblación relativa) no parece muy
convencida de salir a defenderlo.
Cuestión internacional
Otra arista importante del conflicto
venezolano es el plano internacional. Aquí aparece Colombia, quien
ha participado en el diálogo iniciado por el Gobierno y la oposición, a
principios de abril. La reunión que
dio inicio al diálogo, contó con la
mediación de los cancilleres María

Ángela Holguín (de Colombia),
Luiz Figueiredo (de Brasil) y Ricardo Patiño (de Ecuador). Incluso,
el propio Santos salió a saludar el
proceso, felicitando a la oposición
por aceptar la convocatoria de Maduro. En realidad, la política de Colombia se congenia con lo marcado
por la UNASUR el pasado 26 de
marzo cuando, en una reunión de
cancilleres, se abogó por “apoyar un
proceso de diálogo amplio y respetuoso, tomando en consideración la
Conferencia Nacional de Paz”. Se
podría decir, que el conjunto de las
burguesías de América del Sur apoyan que la crisis sea resuelta dentro
de los marcos institucionales.
Si hablamos de Venezuela, es inevitable la referencia a EE.UU., que
ha sufrido un revés en la reunión
de la OEA del pasado 7 de marzo, cuando no se recogieron dos de
las principales reivindicaciones estadounidenses: la convocatoria de
una reunión de cancilleres y el envío de una misión de observación y
mediación.
A raíz de esto, el 13 de marzo, el
Secretario de Estado, John Kerry,
sostuvo que se estudiaba invocar la
Carta Democrática de la OEA y
aplicar posibles sanciones hacia el
país caribeño. Un día antes, el Comité de Relaciones Exteriores del
Senado aprobó una resolución en
la que se solicita a Barack Obama
que imponga “sanciones específicas” como “la prohibición de visados y congelación de activos” contra
los particulares que hayan perpetrado, directa o indirectamente, violaciones de derechos humanos contra los manifestantes y periodistas
en Venezuela.2 Como se puede ver,
la intención de EE.UU. se orienta
más hacia una sanción a través de
la OEA (una acción de baja intensidad), que hacia una intervención
directa. Esto queda más claro si observamos la posición del Comando
Sur, a través de su Jefe, John Kelly.
El General ha reconocido que no
tiene contacto militar con las Fuerzas Armadas venezolanas, pero ha
asegurado que, “de momento”, sus
mandos siguen siendo leales al presidente. Aunque ha sugerido que
en su seno “probablemente hay

Ante esta coyuntura, Maduro decidió abrir el juego a la oposición. La
primera carta la jugo en febrero con
la Conferencia de Paz, a la que no
asistió la oposición y si lo hicieron
la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas y el gremio empresarial oficialista FEDEINDUSTRIA. Pero también asistió nada
menos que FEDECAMARAS, la
central empresarial opositora (que
lideró el golpe del 2002). Esta corporación aprovechó la ocasión para
cuestionar el proyecto económico
del Gobierno. Luego de este intento, del que no salió nada concreto, el 10 de abril Maduro lanzó la
apertura del diálogo con la oposición, esta vez con la presencia confirmada del conjunto de la MUD,
incluyendo Capriles. No acudieron,
en cambio, Voluntad Popular (de
Leopoldo López) Alianza Bravo
Pueblo y Proyecto Venezuela, que
han denunciado la reunión como
una farsa. Tampoco acudieron las
organizaciones estudiantiles, quienes se agruparon en la Junta Patriótica Estudiantil Popular, que
mantienen la estrategia que lleva a
la acción directa. De esta junta, que
engloba a los dirigentes estudiantiles anti-chavistas, forma parte Juan
Requesens, militante de Acción
Democrática y principal dirigente
estudiantil.
Hasta aquí se han producido dos
encuentros entre Maduro y la oposición. El primero fue ampliamente
protocolar, donde primó la celebración por el diálogo, aunque se destaca la intervención de Julio Borges,
diputado de Primero Justicia (partido de Capriles) quién sostuvo que
la renta petrolera sea invertida en la
creación de marcas venezolanas. En
el segundo, en cambio, se establecieron tres acuerdos importantes.
El primero, la instauración de una
“Comisión de la Verdad” para investigar los sucesos ocurridos desde febrero. El segundo, la participación, en principio como asesores
técnicos, de la oposición en los proyectos llevados cabo por el oficialismo para la pacificación del país.
El tercero, la revisión de la situación de Simonovis, comisario preso desde el 2002 por su participación en el Golpe de Estado, que no
gozaría de una buena salud. El segundo acuerdo, claramente, muestra la voluntad de crear un gobierno
de coalición.
Los gremios opositores, nucleados en la Unidad de Acción Sindical y Gremial4, ya han manifestado
en reiteradas oportunidades su predisposición para asistir al diálogo,
pero Maduro no los ha convocado
porque solo reconoce a la central
oficialista. Por un lado, esto muestra que la alianza Maduro-Capriles tiene cierta base social para desarrollarse. Pero, por el otro, que la

Maduro convocó a la
oposición a conversar
con la intención de
resolver la crisis dentro
del régimen. ¿Podrá el
chavismo seguir en el
poder? ¿Se apelará a un
gobierno de coalición?
¿Cuál es el papel de
EE.UU.? En esta nota,
encontrará algunas
respuestas.

cantidad de contradicciones que
arrastra la hacen muy frágil.
Un dato a sumar, es que este diálogo se esta dando en el marco de rumores de golpe de Estado, desde el
momento en que Maduro anunció,
para mediados de marzo, el arresto de tres generales de la aviación
inculpados de planificar un “golpe”,
aunque sus nombres se han mantenido en el más absoluto silencio. Es
claro que se están incubando internas al interior del ejército, y Diosdado Cabello debe tener mucho
que ver con esto.
Conclusión
Como pudimos observar, la situación de crisis que se vive en Venezuela no se resolverá a través de una
intervención de EE.UU., sino que
intenta ser controlada por el chavismo y la oposición para ser canalizada dentro de los márgenes institucionales. Los gremios, por su parte,
se encuentran alineados con el Gobierno o con una línea cercana a la
oposición. No obstante, las direcciones no pueden evitar el descontento de las masas, que se mantienen en las calles y apelan a la acción
directa. La sobrepoblación relativa
todavía no se ha pronunciado. La
izquierda no ha logrado hacer pie
en esta fracción tan importante. La
ha despreciado y ahí tiene las consecuencias: la nulidad de la política
revolucionaria en un país donde la
lucha de clases toma caracteres más
agudos. Llamamos a todos los dirigentes revolucionarios de Venezuela a llevar adelante un Frente Único
con las masas movilizadas y convocar a un Congreso Nacional de
Trabajadores Ocupados y Desocupados, que ponga de pie un programa contra el ajuste del oficialismo y
la oposición, que tome en sus manos la tarea de preservar las organizaciones obreras de la represión,
que logre la derogación de esa Comisión de Paz que prepara un cogobierno. Es necesario poner en pie
un verdadero Comité de Crisis liderado por los todos los obreros: los
de las fábricas, los llamados “cuentapropistas” y los que pueblan las
grandes barriadas como el Petare o
23 de enero.
Notas
* Con la colaboración de Gerardo
Andrés Coria.
1
Véase http://goo.gl/ky3X08.
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Véase http://goo.gl/ZoRfNI.
3
Véase http://goo.gl/pbxVTF.
4
UNT, CGT, Fadess, C-CURA,
Mosbase, CODESA, FAPUV, Colegio de ingenieros, ASI, Sindicato
Nacional de Trabajadores de Prensa, Fuerza Laboral del Eje Costero.
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Contenidos, pero no tanto
Tamara Seiffer

OME-CEICS

La Asignación Universal por Hijo
se trata fundamentalmente de una
política de complemento salarial.
Esto podría llevarnos a la conclusión de que entonces la economía
va viento en popa: si complementa
salarios es gracias a que se generó
empleo, a diferencia de momentos en donde lo que primaba era el
desempleo generalizado, como en
el 2001. Lejos de ello, lo que pone
en evidencia es la miseria a la que
es condenada gran parte de la población, con un mercado de trabajo
que solo funciona a costa de la precariedad y los bajos salarios, condición de existencia del “ciclo de bonanza”. Ante la profundización de
la crisis y la caída en el nivel de empleo, se muestra de manera abierta
el carácter de sobrante que esta población sigue teniendo para el capital y que el paliativo de la asistencia
es francamente insuficiente. Ahora
bien, si, como complemento del ingreso familiar, no saca al grueso de
la población de la pobreza, imaginemos cuando el desempleo vuelva
a crecer…
Bajo la alfombra

Se viene el estallido…
Con la implementación de la AUH,
la burguesía argentina se ahorra el
desembolso de una parte necesaria para la reproducción de la clase
obrera, funcionando como un subsidio al salario (capital variable) y,
por tanto, como ganancia específica
al capital individual. Para el Estado, su financiamiento no representa

un problema. Por un lado, porque
se descarga sobre los hombros de
la misma clase obrera. Por el otro,
porque si bien el conjunto del gasto
asistencial viene creciendo, su peso
en el conjunto del gasto público
sigue siendo bajo y la AUH representaría apenas el 3,5% del gasto
total.5 Incluso, en el contexto de
la crisis fiscal actual, si la situación
política lo amerita, posiblemente
encontremos organismos internacionales dispuestos a ofrecer créditos blandos para este fin. Ya en el
año 2011, cuando para Argentina
parecía imposible endeudarse, el
Banco Mundial aprobó un préstamo de 480 millones de dólares para
financiar la AUH.6
Para la clase obrera es un paliativo
que, sin embargo, no va a poder
evitar la crisis, pues aun suponiendo el mantenimiento en el nivel de
ingreso de la AUH (desde su última actualización en mayo de 2013
perdió más del 20% de su poder de
compra), sin ingresos complementarios, sin empleo, aunque sea precario, sin salario, aunque sea bajo,
no hay forma de que estas familias
logren reproducirse. Esto queda
expresado entre otros elementos
en los altos índices de pobreza de
la población destinaria, que llegan
al 70,4% promedio y se profundizan en regiones como el NOA y el
NEA, con el 78% y 84% de destinatarios pobres. Una muestra de
la impotencia de este plan. Y nada
parece mostrar que haya posibilidades de sostener el nivel de empleo
alcanzado en la “década ganada”.
De hecho, la caída en el nivel de
desempleo, observada en el último
trimestre de 2013 (y festejada por el
gobierno), no se basa en la creación
de empleo, que se mantiene en caída
desde el segundo trimestre de 2013,

sino en la caída de la tasa de actividad. Es decir, que empieza o observarse el “efecto desaliento” presente
en toda crisis por el cual la gente no
busca trabajo. Asimismo se observa
un aumento de las suspensiones, en
especial en la industria automotriz
(Volkswagen, IVECO, Renault),
metalúrgica y electrónica. En relación con esta última, constituye un
caso paradigmático pues en Tierra
del Fuego se suspendieron a tres
mil trabajadores. Esta situación ha
llevado a un aumento de conflictos
laborales ligados a situaciones de
crisis, en detrimento de los estrictamente salariales. En esta línea,
un informe del Observatorio de
Derecho Social de la CTA señala
que en el sector privado, en el año
2013, los conflictos por crisis representaron el 38,5% del total, observando su crecimiento relativo desde
el año 2008. Para lo que va de este
año, además del caso de Tierra del
Fuego mencionado, encontramos
ejemplos concretos en Córdoba,
donde en respuesta a los despidos
fueron tomadas tres autopartistas.
A esto se suman, casos extendidos
de retiros voluntarios, jubilaciones
anticipadas y amenazas de despido.
Por ejemplo Volkswagen anunció
recientemente su intención de jubilar anticipadamente a 300 trabajadores y suspender a 400.
Esta realidad posiblemente sea más
cruda para las ramas que incorporan mayormente fuerza de trabajo
en negro y con bajos salarios, como
son la construcción y el servicio
doméstico, altamente sensibles a
los contextos de crisis. En el caso
de la construcción, de hecho, se
observa una importante caída en la
actividad desde noviembre de 2013,
que el plan PROCREAR no logró
revertir.7

Las potencialidades abiertas por la
devaluación de 2002, el aumento de
la tasa de explotación que significó,
la puesta en marcha de la capacidad
ociosa de una industria quebrada
y un altamente favorable contexto
internacional parecen estar llegando su fin.
Por ello, no se trata simplemente
de defender las transferencias de
los planes asistenciales (aunque
haya que hacerlo), ni de luchar por
aumentar su cobertura y sus montos (aunque sea una necesidad), el
problema es que estos subsidios
no cambian el carácter de sobrante
de la población a la que se dirigen,
sino que sólo sirven para contenerlas en forma parcial. Esta gente,
tarde o temprano, tendrá que, otra
vez, tomar las calles para reclamar
lo propio.
Notas
1
Observatorio de la Deuda Social
Argentina: “Estimación del impacto de la AUH y las pensiones para
madres con siete hijos sobre los ingresos familiares, la indigencia y la
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3
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Las políticas de transferencia de
ingresos se expandieron en la última década. En los ’90, aparecen
sus primeras expresiones en nuestro país con los famosos “Planes
Trabajar”, alcanzando sin embargo a una porción reducida de la
población. En la actualidad, crisis
de 2001-2002 y lucha piquetera
mediante, alcanzan a más de 3 millones y medio de personas. La más
importante es la Asignación Universal por Hijo (AUH) que, según
el discurso de Cristina Fernández
(del 1 de marzo de este año) alcanza a 1.905.000 familias, casi el 16%
de los hogares. Según un informe
de la UCA, si tenemos en cuenta el
conjunto de las políticas de asistencia por transferencia de ingresos, la
cifra alcanzaría, en 2012, al 23,5%
de los hogares.1
Datos oficiales plantean que el
43,6% de los beneficiarios de la
AUH corresponde a población
ocupada, el 50,5% a obreros inactivos y el 5,9% a desocupados.2 De
los inactivos, el 87% son mujeres
y, de ellas, solo el 21% es “jefe de
hogar”. Estos números no llaman la
atención si se tiene en cuenta, por
una parte, que el mercado de trabajo ofrece peores condiciones para
las obreras mujeres que para los
varones y, por la otra, que muchas
mujeres de la clase obrera deciden
ser “amas de casa”, no porque no
necesiten empleo, sino porque resulta más rentable ahorrarse el costo del cuidado de niños y ancianos.

En cuanto a los desocupados que
perciben AUH, el 8,9% es el principal aportante al hogar, aunque no
necesariamente el único.
Como puede seguirse de los guarismos presentados, la AUH es
antes que nada un complemento
en el ingreso familiar. Aun cuando
la mayoría de los beneficiarios sean
mujeres inactivas, expresa que el salario de su pareja no alcanza para
sostener a toda la familia. No solo
no es la única fuente de ingresos,
sino que tampoco es la principal.
Los ingresos laborales por adulto
equivalente de los perceptores de
AUH llegan a poco más del 74%.
Que la AUH represente casi el 26%
de los ingresos expresa, por un lado,
lo bajo de su monto. En relación
con este tema, es importante señalar que, lejos de lo que muchos
podrían pensar, la cantidad de niños promedio por adulto titular
de la AUH es menor a 2 y la mayoría tiene solo 1 hijo. El ingreso
promedio mensual por tanto es de
$742,3 representando el 42% de la
canasta básica oficial de diciembre
último y apenas el 11% de las canastas construidas por organismos
no oficiales.4 Por el otro, ese 26%
en el total de los ingresos da cuenta
de su importancia relativa, dados
los bajos ingresos obtenidos por la
vía laboral.

¿Usted se preguntó por
qué medidas como la
Asignación Universal por
Hijo no alcanzan para
resolver la pobreza? Lea
esta nota y entérese lo
que se esconde bajo la
alfombra de la asistencia
social.
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Debate con los economistas burgueses sobre las salidas a la crisis

EE.UU. ha cesado de crecer
Osvaldo Regina

Colaborador

“La caída del dinamismo viene desde 1980, y se expresa en que casi no
hubo inflación ni altas tasas, a pesar
del altísimo nivel de endeudamiento familiar registrado entre 1985 y
2007. Esta situación próxima del
crecimiento cero podría no ser un
estado de cosas temporario sino
una nueva normalidad. Podría tratarse de un caso de ‘estancamiento
secular’, un estado persistente en
el cual una economía deprimida
es la norma, con episodios de pleno empleo escasos y alejados entre
sí. La evidencia sugiere que, ahora,
el estado normal de la economía
estadounidense es el de una suave
depresión cuyos breves episodios
de prosperidad ocurren solamente gracias a burbujas especulativas
y a un nivel de endeudamiento
insostenible”.

Observatorio Marxista de Economía

Esta visión no corresponde a un
pronóstico del Programa de Transición de 1938, ni a las declaraciones
recientes de un comité de la 4ta Internacional, ni tampoco a la caracterización de la situación económica en un periódico anticapitalista de
los EE.UU. Se trata, en cambio, de
algunos de los aspectos subrayados
por el profesor de Princeton y Premio Nobel de Economía en 2008,
Paul Krugman,1 sobre algunas ideas
tratadas durante un seminario del
Fondo Monetario Internacional
(sic) realizado en Washington, el
8 de noviembre del año pasado: la
IMF Fourteenth Annual Research
Conference in Honor of Stanley Fischer. La principal ponencia sobre
este tema fue la del economista
Lawrence Summers2, profesor y
ex presidente de Harvard, ex economista jefe del Banco Mundial,
Secretario del Tesoro con Clinton
y Director del National Economic
Council con Obama hasta 2010.
¿Qué tan grave es lo que está pasando en la economía yankee para
que los economistas del establishment demócrata se planteen perspectivas tan ominosas sobre la
Meca del capitalismo mundial? Es
que el crecimiento de la economía
estadounidense viene perdiendo
fuerza desde principios de este siglo
y tiende peligrosamente a un estado
de estancamiento a largo plazo. La
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La economía de EEUU se estanca...
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... y el desempleo sube un escalón
Tasa de Desempleo (en %)
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tasas de crecimiento e incluso caídas importantes en el derrotero de
la inversión física, un factor clave
para sostener el empleo bajo el
capitalismo. Se puede ver que, entre
1996 y 2000, el producto interno
bruto (PIB) había acumulado un
crecimiento quinquenal del 23,5%
y la inversión 51,6%. Sin embargo
entre 2006 y 2010 el PIB creció
sólo 3,8% y la inversión no sube
sino que cae 21,2% en total durante
esos cinco años. Finalmente, el desempleo se dispara durante la crisis
financiera al 9,3% (promedio para
2009) y a 9,6% en 2010 y le cuesta
mucho retroceder luego de superada la crisis, llegando a 2013 con un
elevado 7,4% de desocupados.
A continuación, el gráfico sobre la
tasa de crecimiento muestra la evolución del PIB y de la inversión en
equipo productivo y construcciones. Allí se ilustra la tendencia de
cada una usando promedios móviles con las tasas de crecimiento
del quinquenio terminado en cada
año de la serie. El segundo gráfico
ilustra los efectos de esta situación
sobre el desempleo, especialmente
se ve una excesiva demora en volver
a valores normales luego del gran
salto originado en la crisis financiera (ver gráficos).
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falta de crecimiento en el volumen
de la producción no excluye la extracción de ganancias, pero potencia la incertidumbre actual del mercado de trabajo y la concentración
del ingreso. Más desempleados por
mayor tiempo y peores salarios serán el resultado, si se detiene la generación neta de nuevos puestos de
trabajo atenazada por tres factores:
ventas que crecen poco, el cambio

técnico que continúa ahorrando
empleos y la población de jóvenes
trabajadores que se vuelca sobre
las empresas buscando su primer
empleo.
Más allá de los vaivenes del mercado,
con sus avances y retrocesos de corto plazo en los niveles de actividad
y empleo, el análisis de largo plazo
de las estadísticas yankees muestra
una disminución sistemática de las

En un artículo de enero pasado,
Krugman sintetizó la perspectiva
de bajo crecimiento y las políticas
económicas en juego, a la par que
extendió el horizonte del “estancamiento secular” más allá de las
fronteras de los EE.UU. al sugerir
que Europa, igual que antes Japón,
podría entrar en su propio estancamiento de largo plazo, a la vez que
los subdesarrollados entrarían en
crisis:
“El problema real -dice Krugmanes que las economías más ricas del
mundo -los Estados Unidos, el área
del Euro y pequeños participantes
también- han fracasado en revertir
sus propias debilidades de fondo.
Enfrentados con un sector privado
que quiere ahorrar demasiado e
invertir muy poco, hemos llevado
a cabo políticas de austeridad que
profundizan las fuerzas de la recesión. Peor aún, todo indica que, al
permitir que el desempleo apeste,
estamos deprimiendo en nuestro
largo plazo tanto como en el corto
las perspectivas del crecimiento,
lo que va a deprimir más aún a la
inversión privada. Además, buena
parte de Europa ya está en riesgo
de una trampa deflacionaria al estilo japonés y una crisis de los mercados emergentes podría convertir
ese riesgo en una realidad”.3
Pero ni Krugman ni Summers
analizan las causas sistémicas de
que gobiernos de diferentes países y
coloración política decidieran, casi
al unísono, poner en marcha esas
políticas de austeridad. Es decir,
tampoco explican que ese clima
depresivo resulta ideal para prolongar los actuales niveles elevados
de desempleo y, con ello, intentar
un abaratamiento sustancial del
costo laboral de las empresas con el

Pese a que muchos
auguran que la crisis
de los EE.UU. ya
pasó, renombrados
economistas como Paul
Krugman o Lawrence
Summers alertan que
el estancamiento va
para largo. Nuestro
colaborador analiza
el carácter de esta
caída que inquieta al
establishment y pone en
cuestión las salidas que
estas eminencias del
pensamiento burgués
proponen.

objetivo de remontar la brecha de
competitividad comercial.
Para sostener tasas de crecimiento,
socialmente aceptables y superiores
a cero, Krugman y Summers plantean, con pocos matices, profundizar
el programa keynesiano contra la
depresión:
Necesidad de tasas de interés que
sean inferiores a la inflación y, para
lograrlo, propugnan estimular el
alza de los precios (“sustancialmente
más altos y mantenerlos ahí”).
Desalentar el ahorro, porque hiere
a la economía y no restringir el endeudamiento ni los déficits porque
eso profundiza la depresión.
Aumentar el gasto: si fuera privado
y productivo mejor pero, si eso no
fuera posible, que el mayor gasto
sea entonces improductivo y con
fondos públicos.
Los tres puntos mencionados tienden, de manera evidente, a una desorganización creciente del sistema
monetario, de las finanzas privadas
y del financiamiento estatal, cuya
mera posibilidad debería relevar de
mayores pruebas acerca de la falta
de una salida capitalista orgánica a
las contradicciones acumuladas entre la sociedad moderna y su modo
capitalista de producción.
Pero la receta keynesiana no sirve
solamente para evitar un desmadre
social y político por culpa del desempleo: la intervención creciente
en el funcionamiento del mercado,
a cargo de Estados incapaces de superar ese régimen de producción,
permite a la burocracia política
burguesa profundizar el control político de la sociedad en sus diferentes facetas y, de paso, enriquecer a
su cúpula. Pero, al hacerlo, ocasiona desbarajustes cada vez mayores
y potencialmente explosivos en el
mismo régimen económico que
permite convalidar sus propios privilegios sociales o de casta.
Notas
1
Ver los artículos de Paul Krugman
“Secular Stagnation, Coalmines,
Bubbles, and Larry Summers” en
su blog (http://goo.gl/lhOu9g) y
también “A Permanent Slump?” en
el New York Times (http://goo.gl/
fTJBaH).
2
Ver esta ponencia de Lawrence
Summers en su blog (http://goo.gl/
t6n5Wo).
3
Extraído
de
http://goo.gl/
XRg1R6.

Gabinete de
Educación
Socialista
www.ceics.org/ges - ges@ceics.org.ar

Balances y perspectivas del debate nacional en torno al Plan FinEs II

Chau, chau, adiós (
Romina De Luca
GES - CEICS

Obligatoriedad, terminalidad e
inclusión: adornos para una política perversa
El plan Fines se lanza en forma
oficial en el año 2008. No obstante, ya en el 2007 comenzó a cobrar
forma en las reuniones del Consejo Federal de Educación. Ese

más amigable y menos distante hacia los alumnos, haciendo uso de lugares de estudio “accesibles” y “diferentes” de las escuelas tradicionales.
También la concepción del personal específico encargado de la tarea
de educar era más amplia: tutores
que bien pueden ser docentes o estudiantes o voluntarios o “educadores populares”. A decir del Ministro, quienes cuestionan el plan
atrasarían 50 años. Freire ya habría
demostrado el progresismo de la
gesta basada en esas características.
Estaríamos ante una “revolución
educativa” acorde a una población
que quiere estudiar y la escuela tradicional no la deja. Por eso la propuesta incluiría a los otrora excluidos. Suena lindo. Lástima que la
realidad dice otra cosa.
Para dar cuenta de la verdadera naturaleza de la apuesta hace falta eliminar la hojarasca y ver cómo ese
imaginario opera en el mundo real.
¿De qué inclusión nos habla el programa? ¿Con qué finalidad? ¿Para hacer qué? ¿Quiénes intervienen como artífices de la inclusión?
¿Adónde incluir? La respuesta a estas preguntas grafica la perversidad
que se esconde detrás de las bonitas
palabras oficiales.
Todo por dos pesos
El Fines II conforma un circuito paralelo al ya existente de educación para adultos y lo reemplaza
con una alternativa degradada. Tanto uno como otro sistema trabajan
con la misma población destinataria: jóvenes mayores de 18 años con
escolarización incompleta. ¿Por qué
degradada? El programa reemplaza escuelas por sedes, docentes por
tutores y currículum por proyectos.
Como si eso fuera poco, reduce a un
tercio el tiempo de cursada. Sileoni aduce a “mala intención” el poner de relevancia esos aspectos. Ni
buena ni mala intención, datos de la
realidad. Veamos uno por uno.
De cara a la accesibilidad, el programa se monta sobre la base de
transformar cualquier espacio en
un aula. Si bien funciona en un
grupo de escuelas, la mayor parte
de la oferta se desarrolla por fuera
de esos espacios. Para dar un ejemplo, en Lanús existen 5 escuelas que
ofician como sede-Fines y 86 sedes
de la “sociedad civil” del más variado tipo: sociedades de fomento,
clubes, locales partidarios e incluso
iglesias.3 A pesar de la dispersión,
la mayor parte de ellas son espacios
afines al gobierno. El Ministro niega que el programa porte un espíritu clientelar, pero reconoce loable
que agrupaciones políticas “nacionales y populares” brinden el derecho a la educación a sus compatriotas... Así, encontramos sedes-Fines

en Moreno (La Abanderada I y II,
Movimiento Evita, Mutual Alma
Fuerte) o en Lanús (La Cámpora Unidad Básica Eva Perón, Casa
Compañera, local La Kolina), dedicadas a la propaganda oficial. Suena
extraño que quienes dicen reconstruir el “rol del Estado”, le cedan a
agrupaciones privadas la responsabilidad de la educación. Las sedes
deben ser autorizadas por el Ministerio a través de la firma de convenios y, a nivel distrital, autorizadas
por inspectores. No extraña que
con criterios discrecionales la mayor parte de las sedes sean “compañeras”. Peor aún. Cada sede recibe
financiamiento del Estado para sufragar los gastos fijos que la implementación del programa demandara. Así, lo que en teoría constituiría
alguna forma de “presupuesto educativo”, termina financiando locales
partidarios K.
¿Hace falta aclarar que las unidades básicas no son escuelas y por
ende no cuentan con las condiciones infraestructurales ni de equipamiento necesarias para realizar
una experiencia educativa? Sileoni aduce que el lugar no importa.
Pero ¿acaso, el Ministro no conoce
los informes elaborados por el BID
y la UNESCO sobre el impacto
de la infraestructura en el rendimiento escolar? Si no son suficientes las escuelas existentes deberían
construirse más. ¿O esa no sería la
obligación del Ministro? Al mismo tiempo, si de infraestructura se
trata, la agenda educativa debería
contemplar en forma perentoria un
plan integral para acondicionar escuelas derruidas.
A la degradación física de los lugares de estudio se adiciona la descalificación del personal docente y la
precarización de sus condiciones de
trabajo. No se trata de juzgar la valía individual de tal o cual docente
sino de develar la propuesta oficial.
Sostuvimos que se descalificaba el
trabajo docente si en lugar de personal formado se contrataba estudiantes en formación. Sileoni en un
primer momento quiso desmentirnos y argumentó que solo trabajaban docentes con título habilitante o supletorio. Renglón seguido
reconoció, como si fuera una falla
del sistema, que “puede haber algún docente que no tenga el título”. Adujo falta de docentes y descartó que su contratación sea una
búsqueda deliberada por parte del
Estado.4 Sin embargo, el mismo
afiche oficial que difunde el plan
convoca a estudiantes con más del
50% de las materias. En la provincia de Buenos Aires, la Resolución
444/12 es explícita al respecto. La
Resolución 118 del CFE reconoce como docentes a “maestros titulados, voluntarios, educadores

En las últimas semanas
el Ministro de Educación
se ha dedicado a
defenestrar la tarea
científica del CEICS y, en
particular, de la autora de
esta nota. El problema:
el Plan Fines II. Entérese
aquí de lo sustancial del
debate.

populares, profesionales de otras
carreras”. Porque el tutor no va a
tener una función central en materia educativa. Es uno más que debe
consensuar su proyecto pedagógico, los mecanismos de evaluación y
de aprobación. Un tutor, un acompañante. La categoría que el Plan
reserva para el tutor implica una
degradación de su trabajo. Esa degradación se expresa además en la
precarización de sus condiciones de
trabajo. La relación laboral está mediada por la firma de un contrato
precario, cuatrimestral, los órdenes
de mérito no siempre se difunden
y son elaborados en base a la subjetiva evaluación que del proyecto
pedagógico se realice en las inspecciones distritales. Estos docentes
no acumulan cargos ni antigüedad
y, por lo general, cobran con retraso.
En algunas provincias, las clausulas de flexibilización son explícitas.
Valga el ejemplo de la provincia de
San Luis. Los trabajadores del Fines, si bien son docentes titulados,
deben asistir al 100% de las tutorías, por lo que si posponen clases
por enfermedad deben arbitrar los
medios para recuperarlas, no incrementan cargos ni poseen estabilidad. La contratación es a través de
un “acta-acuerdo”. Ahí se obliga al
docente a la renuncia a interponer
cualquier tipo de acciones legales
una vez finalizado el período contractual. En otras palabras, las condiciones de trabajo en FinEs II no
son más que la negación del Estatuto del Docente. Llama la atención que la defensa del Plan se haga
con argumentos que enrojecerían
al mismísimo Macri. Ahora resulta que “estudiantes” del Fines, como
el que nos criticó en la webb de al
Agencia Paco Urondo, señalan que
su exclusión del sistema devino entre 2001 y 2003 cuando los docentes reclamaban por sus salarios… Y
por eso ahora les exigen que cumplan con el 100% de las tutorías,
so pena de su vida al negarles licencia por enfermedad. Extraño
progresismo…
Sin educación
Este panorama, ya de por sí poco
alentador, se completa cuando se
analiza la propuesta curricular en

Gabinete de Educación Socialista

Hace unas semanas, se instaló un
debate de gran envergadura sobre
la naturaleza del Plan FinEs II.
La discusión se inició a propósito
de una serie de entrevistas que nos
realizaron primero Clarín y luego INFOBAE.1 La discusión cobró fuerza y el mismo Ministro de
Educación, Alberto Sileoni, salió
a desmentirnos pidiendo derecho
a réplica o directamente enviando
comunicados desde la Presidencia.
Dato sintomático si consideramos
que, a decir del Ministro, se trataba
de la “opinión” de un centro de estudios desconocido, en boca de una
también ignota “señora”. Molestaba el mensaje. Porque el problema
y el debate contenía (y contiene)
dos aristas. En primer lugar, la naturaleza del Plan FinEs, a partir del
análisis de sus características y objetivos. Pero inmediatamente, el estado del conjunto del sistema educativo argentino.
El debate alcanza una sociedad que
ya se encontraba movilizada en materia educativa luego de la huelga
docente. Los docentes en lucha articularon solidaridades de distintas
fracciones de la clase obrera y de la
coloquialmente denominada “clase media” (pequeño burguesía). Por
eso la huelga ganó en extensión y en
calidad. El triunfo docente (aunque
por escaso margen) logró quebrar el
piso impuesto por el gobierno a la
negociación paritaria e implicó una
pausa provisoria en la contienda. Ya
lo dijimos. La huelga era botón de
muestra de una situación de crisis
más profunda y general del sistema.
El levantamiento de la huelga, una
pausa. Fue esa predisposición al debate la que coadyuvó a la nacionalización de la discusión sobre el FinES por parte de una sociedad que
no se resigna a la destrucción de la
educación pública. Seguramente algo que no se hallaba en los cálculos
del gobierno. Lo hemos dicho y reafirmamos. El debate sobre el Fines
permite pensar esa crisis educativa general. De triunfar la propuesta oficial la destrucción del sistema
avanzará a pasos agigantados. Corresponde analizar entonces las implicancias del programa y examinar
las perspectivas que acarrea para el
resto de la educación.

organismo fue el encargado de reglamentar el artículo 138º de la Ley
de Educación Nacional (LEN). La
Ley fijaba que el Ministerio crearía
“programas a término destinados a
garantizar la erradicación del analfabetismo y el cumplimiento de la
educación obligatoria prescripta
en el artículo 16º, para la población mayor de dieciocho (18) años
de edad, que no la haya alcanzado
a la fecha de la promulgación de la
presente ley”. Con el horizonte trazado por la LEN, el CFE fijó metas concretas. Para el 2015, debían
completar la educación obligatoria
el 100% de los jóvenes de la franja
18-30 años y el 70 % de los mayores de 30 años” (CFE, Resolución
nº 22, p. 5 Anexo I). Según los datos oficiales, implicaba que 486.694
jóvenes de entre 18 y 29 años terminarían la primaria incompleta y
2.590.161 finalizarían su secundario. La segunda franja, involucra
1.396.416 más de adultos. Estamos
hablando del 11% de la población
total del país. El nuevo programa
pretendía alcanzar a ese conjunto,
lo que implica un gran impacto en
los números de egreso. Los últimos
datos preliminares arrojaron que en
2012, egresaron de la escuela secundaria orientada 285.699 jóvenes
de la educación común y 68.736 en
la modalidad educación de jóvenes
y adultos.2 Cuando decimos que se
busca un impacto estadístico nos
valemos de la información oficial.
En ese contexto, en abril de 2008 se
lanzó la primera etapa del Plan: el
Fines I. Éste buscaba que alumnos
de entre 18 y 25 años que hubieran finalizado sus estudios regulares
rindieran las materias adeudadas.
Hemos dicho que se trataba de un
problema menor cuya resolución
no presupone ninguna “revolución
educativa”. Incluso puede constituir un aporte válido. Pero dos años
más tarde se elevó la apuesta. En
2010, se anunció la segunda etapa del plan. Ya no se trataba de un
programa para que alumnos regulares rindieran materias pendientes
sino de cursar y terminar la escuela
secundaria completa. Lo que originalmente era un plan de “terminalidad” se transforma, en su versión
recargada, en una escuela paralela.
Sileoni prefiere considerarla una
alternativa a la escuela existente.
Obviamente, la propuesta se adornó con las más bellas palabras. La
iniciativa abriría puertas, ofrecería oportunidades, elevaría la autoestima. Todas descripciones más
acordes con un grupo de autoayuda que con las tareas de una escuela. Haciendo una defensa abstracta y generalizadora, lo cierto es que
el ministro le puso el cuerpo a las
críticas. Adujo que el plan era una
propuesta “distinta”, con un trato
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lo que refiere a su desarrollo y extensión. Empecemos por esta última. El Fines II pretende realizar un
proceso de escolarización, que en el
sistema común lleva cinco largos
años, en apenas seis cuatrimestres.
De la jornada completa como objetivo, pasamos a las 4hs de cursada. De los cinco días a dos. Cuando
nos referimos a que es “express” nos
limitamos a describir el cronograma. ¿No nos creen? Desmientan a
Mary Sánchez, coordinadora de
“Argentina Trabaja” quien declaró:
“Este programa va a permitir a los
vecinos estudiar en su barrio dos
veces por semana, cuatro horas al
día, de manera que puedan, además,
trabajar y atender su casa”.5 El gobierno, a través del Fines II, supone
en forma equivocada que no existe
ninguna relación entre cantidad de
horas de estudio/cursada y la calidad en los resultados. Curioso de
un gobierno que dice cosechar entre sus logros la aún no implementada “jornada completa”.
La cursada en Fines es menos densa aún si la comparamos con la educación de adultos. Recordemos que
el gobierno dice estar obsesionado
por garantizar 190 días de clase,
despotrica contra los docentes en
huelga por los días caídos y ahora
resulta que defiende una cursada
con apenas 72 días. Mientras que
la misma población en las escuelas
CENS debe concurrir a clase de lunes a viernes. No existe pedagogía
en el mundo que pueda garantizar
en escasos 72 días los logros que el

gobierno cree obtener con este esquema. Si existiera esa fórmula mágica deberían aplicarla al conjunto
del sistema educativo. Porque la vida es tan corta… ¿Para qué someter
a la población a una educación tortuosamente larga si todo puede realizarse de modo más eficiente casi
sin ir a clases?
El tiempo de cursado es escaso
porque el currículum lo es. La Resolución 118 del CFE fija que los
contenidos para la educación de jóvenes y adultos deben ser “amplios”,
“participativos”, “diversos”, “autónomos” y “personalizados”, organizados en una estructura modular
“flexible y abierta”. El currículum
FinEs se fija en propuestas pedagógicas (o “contratos”) entre el tutor y
los alumnos. Así, el currículum se
fragmenta en tantas partes como
tutores de Fines.
Quienes decían que iban a homogeneizar el sistema, ahora lo inmolan municipalizándolo. Idea que se
expande incluso en la educación
común cuando la LEN, en su artículo 86º, habilita a las provincias
a establecer “contenidos curriculares acordes a sus realidades sociales,
culturales y productivas (…) que
permitan a las instituciones educativas postular sus propios desarrollos curriculares”. Por si quedaran dudas los artículos 122º y 123º
determinan que esas unidades “definan proyectos educativos, modos
de organización institucional, realiza adecuaciones curriculares, articulaciones intersectoriales, define

su código de convivencia”. El Fines
exacerba una tendencia, ya a esta altura vieja, del currículum: su regionalización. Aquellos que suponen
“combatir” el capital monopólico
y defender el campo popular adecuan el sistema a las necesidades
de los primeros y a los segundos le
otorgan títulos vacíos de contenido. Certificados que excluirán a sus
poseedores de cualquier desarrollo
intelectual y laboral futuro, simplemente porque con lo que se aprende en Fines II nadie podrá ingresar
a ninguna universidad ni a ningún
empleo complejo.
Primero vinieron por el CENS…
El Plan FinEs II dice generar una
propuesta alternativa a una población específica: aquellos mayores de
18 años que desertaron de la educación primaria o media. Pareciera
desconocer que la estructura formal
existente ya contemplaba ofertas
para esos sectores de la población:
las escuelas turno vespertino desde los orígenes del sistema educativo argentino; la estructuración de
una modalidad específica a partir
de la creación de la Dirección Nacional de Educación de Adultos en
la década del setenta. A partir de
esos años se avanzó en la estructuración de un circuito específico para aquellos mayores de 18 años que
no hubieran transitado por el sistema formal. Acorde con los requisitos de obligatoriedad de la época
(la escuela primaria) se avanzó en

la creación de Centros de Educación de Adultos a partir de 1973,
destinados a la realización del nivel
primario en un circuito específico
y adecuado a esa población. Con
posterioridad, se amplió su oferta
a otras modalidades (profesional a
partir de 1983) y niveles (creación
del nivel medio de adultos a partir
de 1993). El Fines destruye esa estructura. Una vez más, ¿quién va a
cursar en una escuela CENS más
días a la semana, por más tiempo
total, con más materias para estudiar si puede obtener el mismo resultado de modo más rápido? Ya
muchos de directores denuncian la
merma de la matrícula en esas escuelas. De consolidarse el proceso miles de docentes quedarán en
la calle y la degradación del sistema educativo será aún mayor. Degradación que se expresa en la escuela común de diversas formas:
uno de cada tres alumnos no comprende lo que lee ni puede resolver
un ejercicio de regla de tres simple
mientras otro tercio lo hace a duras penas. Los Operativos Nacionales de Evaluación y las pruebas
PISA anotician periódicamente de
esa situación. Si esos resultados son
hijos de una educación “densa” en
currículum y en tiempo de cursada,
el Fines agravará esa situación a niveles nunca antes vistos.
Sileoni defiende la educación de la
democracia y se ofende cuando señalamos que hace más de cuarenta años que vamos barranca hacia
abajo. Quienes echan la culpa a la

“herencia” se olvidan que administran el país hace más de diez años.
Como si hubiesen llegado ayer,
describen una historia de la que no
se hacen cargo a pesar de haberla
protagonizado. Para resolver problemas que ellos mismos causaron
implementan soluciones que agravan la crisis. Resultados que nos
colocan en el mismo infierno en el
que estábamos. Nos preguntamos
hasta cuándo.
Notas
1
Para seguir toda la secuencia de
intervenciones, visite la sección de
Prensa en nuestra web: www.razonyrevolucion.org.ar.
2
Ministerio de Educación-Dirección Nacional de Información y
Evaluación de la Calidad Educativa: Anuario Estadístico Educativo
2012. Datos preliminares, 2013.
3
Las sedes pueden consultarse en:
http://fines.educ.ar/sedes/escuelas_sedes_por_provincia.php o en
http://fines2-lanus.webnode.com.
ar/news/lugares-de-sedes-2013.
4
Comunicado de Prensa, Presidencia, 17/04/2014. Resumen de las
declaraciones del Ministro en el
programa radial “La mirada despierta” de Nelson Castro, http://
goo.gl/jwwgZd.
5
http://www.sanmartin.gov.ar/Paginas/Plan-fines-II.aspx recuperado por última vez el 19-4-2014.

Sobre la defensa macartista del Plan Fines II

Mary Sánchez, burócrata carnera
Romina De Luca
GES - CEICS

Mary Sánchez salió al cruce de
nuestras críticas contra el Plan Fines II. No vamos a responder descalificaciones individuales o sus
juicios “morales”, acción típica de
quien mata al cartero por el mensaje. Con un macartismo admirable, afirmó que las críticas eran de
un sector minoritario de izquierda,
prejuicioso, mentiroso, aliado con la
sociedad rural. De muestra basta un
botón. Frente al cuestionamiento
de uso político-partidario K que se
hace de las sedes en el Plan Fines,

respondió “que pongan una en el
PO si quieren”. Como si ese fuera el
meollo de la cuestión. Se nota que
entiende poco del cuestionamiento
y que su lógica punteril se extiende a todos los ámbitos de su actuación. Según ella, el Plan otorga derechos a una población abandonada
a su suerte por el neoliberalismo.
Ese régimen habría sido el encargado de desmantelar la educación
de adultos. Las escuelas CENS no
serían una posibilidad para los trabajadores, desocupados o padres de
familia que no pueden asistir a clase
cinco veces a la semana. En lo que
refiere a la proliferación de sedes,
agrega, que existen pocas escuelas,

que a la mayor parte de la población
le quedan lejos. La mentada “accesibilidad”. Coincidimos con ella en
el señalamiento sobre la crisis gigantesca que atraviesa la escuela secundaria “común”. Nos oponemos a
pensar que una escuela peor pueda
ser la solución.
La defensa que del Plan hace Sánchez resulta falaz. Pareciera que no
conoce las características de la educación de adultos “tradicional”. En
primer término, porque supone que
la población trabajadora no tiene
alternativa en el sistema educativo
formal. Falso. Fines II y la educación de adultos tienen la misma población destinataria: mayores de 18
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años sin estudios secundarios. Por
eso, una y otra disputan la misma
matrícula. La mayoría de la población que asiste a las escuelas CENS
para adultos trabajan. Es falso presuponer que el Fines II es la única vía de educar a los trabajadores.
No es cierto que los CENS constituyan una estructura poco flexible.
Valga de ejemplo el caso de la Ciudad de Buenos Aires. En CABA
existen 91 escuelas CENS que funcionan en el turno mañana, tarde y
noche. A menudo, un mismo turno posee dos franjas horarias (temprana mañana o media mañana).
Miente Mary Sánchez cuando dice que la única posibilidad flexible
la proporcionen los Fines II. En el
mismo sentido, las escuelas CENS
para adultos poseen dos modalidades de cursada: por ciclo o por
asignaturas. Hay ahí una propuesta
que contempla opciones de cursada diversas. Los CENS proporcionan orientaciones laborales del más
variado tipo: salud, administración
de empresas, informática, recursos
naturales, relaciones del trabajo, acción social, en medios de comunicación, desarrollo de comunidades,
entre otras.
Además, el régimen de asistencia es
amplio, contempla regímenes especiales para padres de familia y mujeres embarazadas. Un porcentaje
importante de CENS cuentan con
guarderías, brindan clases de apoyo a través de diversos programas

de fortalecimiento, que se utilizan
incluso para asistencia sicológica y
social.
Resulta curiosa la mención a “problemas de accesibilidad”, distancias
insuperables que deberían atravesar
los trabajadores si quisieran estudiar en una escuela CENS. Lo cierto es que quien puede movilizarse
hasta la Facultad de Periodismo de
la UNLP para cursar en Fines II,
bien podría hacerlo en las escuelas
CENS de la misma ciudad. De hecho, sedes Fines II funcionan en las
mismas escuelas CENS (lo que demuestra que la gente sí puede llegar a ellas) o bien en sus cercanías.
Además, si el problema es la falta
de escuelas, ese debería ser el reclamo y no hacer de miseria virtud.
Ahora resulta que faltan escuelas y
en lugar de pelear por más y más
escuelas nos resignamos a arreglarnos con cualquier cosa. Mary Sánchez debería dejar su macartismo
de lado y atender a los argumentos y al cuestionamiento. Aunque
quien ha pasado del sindicalismo al
carnerismo no puede aportar más
argumentos que aquellos funcionales a la destrucción de la educación
de adultos. El Fines II destruye la
escuela pública. Indigna que quienes defienden este programa lo hagan en nombre de la clase obrera,
de los “negros”, de los “pobres” y excluidos. Más triste aún, que los intenten convencer de que esta es la
única educación que pueden tener.

CLÁSICO PIQUETERO
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ra tal que el antagonismo entre los estratos

comercio y mercados no ejercitaran, a su vez,
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*Tomado de Dobb, Maurice: Estudios sobre
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ducción: modificó radicalmente la división

su contacto con la aldea medieval influyó
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