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La barbarie a la que nos somete el capitalismo adopta distintas 
formas más o menos visibles. Las consecuencias de este modo de 
organizar las relaciones humanas van desde la desnutrición de 1 
de cada 9 personas en el mundo, hasta el desarraigo de millones 
de sus hogares. Estas situaciones no suelen golpear con fuerza 
en las conciencias hasta que no estallan a la vista de todos. Las 
fotografías del niño sirio muerto en las playas de Turquía tuvie-
ron ese efecto. A ello le siguieron las miles de imágenes de los 
refugiados y las condiciones degradantes a las que están someti-
dos. Así, la crisis política y social en la que está sumergida buena 
parte de Medio Oriente cobró toda su dimensión. Con menor 
dramatismo, las consecuencias de la vida que nos ofrece la bur-
guesía también se han puesto sobre la mesa en otras regiones. La 
crisis del capitalismo se expresa con distinta fuerza en conmo-
ciones de diferentes magnitudes, que van desde las económicas, 
a las que alcanzan la esfera política, hasta las que descomponen 
el propio Estado y las relaciones sociales en su conjunto. Todas 
estas gradaciones se exponen a nuestra vista por estos días.

De mal en peor

China se ha convertido en el epicentro de la crisis económica, 
como hemos anticipado en número anteriores. La caída de su 
PBI, la devaluación del yuan y la posterior caída de su bolsa y las 
del resto del mundo, han dejado en evidencia que el mecanismo 

que había encontrado el capitalismo para crecer luego de la últi-
ma crisis, a fuerza de la expansión del capital ficticio, se ha des-
gastado. En los últimos años, el gigante asiático ha venido per-
diendo aquello que lo colocó en la cima: sus “costos laborales”. 
Según los especialistas, la masa de población sobrante que al-
bergaba el ámbito rural de aquél país ha comenzado a agotarse. 
Simultáneamente, en las ciudades, los obreros ocupados fueron 
incrementando sus luchas. Tras la oleada de huelgas de 2008 
contra el cierre de empresas, comenzó en 2010 otra por aumen-
tos salariales. Para 2012 se calculaba que se había duplicado 
el ingreso promedio de la población urbana respecto a 2007. 
Como resultado, los salarios chinos fueron incrementándose. Es 
decir, la ventaja de tener una fuerza de trabajo muy barata co-
menzó a desvanecerse. Aunque muchas empresas mudaron sus 
plantas a ciudades donde los obreros se encuentran menos orga-
nizados, es probable que allí se replique el movimiento. Sin em-
bargo, este proceso no ha cuajado en una mayor organización 
de los obreros chinos y por tanto la crisis se ha mantenido en el 
terreno económico.
Grecia, por su parte, arrastra hace años una crisis económica que 
la burguesía no puede resolver. La renuncia de Tspiras puso de 
manifiesto la inviabilidad de una política reformista. Las masas 
griegas han impedido que pueda realizarse un ajuste de la mag-
nitud necesaria, pero no han logrado constituir una alternativa 
a la política burguesa.
Medio Oriente es la expresión más aguda de la descomposición 
capitalista. En Siria e Irak ha quedado al descubierto lo que im-
plica una crisis orgánica en toda su regla: la barbarie misma. La 
incapacidad de cualquier fracción de la burguesía para garan-
tizar las condiciones de dominación ha conducido a la extin-
ción del Estado como garante de las relaciones sociales genera-
les. Esto se expresa en la aparición de organizaciones militares 
que ocupan un territorio, expropian las propiedades que cual-
quier estado capitalista debiera proteger, y se alzan como auto-
ridad política. Allí la clase obrera ha quedado a merced de estos 
grupos por falta de una organización propia. 

La vigencia del socialismo como consigna

Las profundas crisis por las que atraviesan otras regiones del 

mundo son un espejo del futuro (cercano) que nos espera en 
el país y en el resto de América Latina. Las muertes que siguen 
ocurriendo en Chaco por desnutrición y la crisis política en 
Tucumán, son solo botones de muestra. Fueron dos imágenes 
que conmovieron a todos. La primera porque (otra vez) expone 
la miseria en la que está sumergido un sector de la clase obrera. 
La segunda porque despierta el fantasma del “que se vayan to-
dos”, el famoso cántico de 2001 que volvió a escucharse. 
Alguna vez Menen confesó: “Si hubiese dicho lo que iba a hacer, 
nadie me votaba”. Por eso, los discursos de campaña de los can-
didatos de la burguesía, aquellos que se quedaron con el 90% de 
los votos en las PASO, evitan cuidadosamente explicitar el ajus-
te que preparan. Aunque puertas adentro se discute si el ajuste 
será gradual o brusco y qué magnitud tendrá. 
Mientras tanto, la izquierda se contenta, en el mejor de los ca-
sos, con denunciar el ajuste que se viene y plantear algunas me-
didas cuyo horizonte no es la superación del capitalismo sino 
ciertas reformas “democráticas” y sociales. ¿Será que también 
creen que si dicen lo que se proponen nadie los votaría?
Si las condiciones de vida de los obreros chinos y la degradación 
que ha sufrido la población griega son un espejo de lo que nos 
espera en el futuro cercano, la desaparición de las experiencias 
nacionales de Siria e Irak es un posible destino final. El capita-
lismo ha dado ya todo lo que tenía para ofrecer a la humanidad 
y su descomposición no puede más que llevar a la barbarie. La 
única forma de evitar que la burguesía nos conduzca por ese ca-
mino es organizándonos para construir otra sociedad. Por eso, 
la consigna socialista tiene hoy plena vigencia. 
La ventaja con la que cuenta Argentina respecto a casi cualquier 
otra parte del mundo, es el crecimiento que ha tenido la izquier-
da revolucionaria y la influencia que ha ganado dentro de la 
clase obrera. Sin embargo, aun actúa como si lo único que pu-
dieran hacer los obreros es defenderse de los ataques de la bur-
guesía y reclamar reformas mezquinas. Es necesario ir más allá. 
Denunciar que toda la miseria que está a nuestra vista es con-
secuencia del capitalismo y que solo podremos eliminarla bajo 
otras relaciones sociales. Explicarle a los trabajadores cuáles son 
sus opciones: una vida como la de los sirios o una que valga la 
pena. Socialismo o barbarie.
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POLÍTICA

La crisis de los migrantes sirios y la descomposición capitalista

La foto de un niño muerto en una playa hizo 
tambalear a toda Europa. ¿Qué tenía de pecu-
liar, de especial, algo que de tan repetido no 
tendría que haber llamado la atención? Que 
es el punto más elevado de una crisis que no 
cesa de elevarse. Empezó en los ’70, como cri-
sis de rentabilidad. Recibió un poco de aire en 
los ’80, con la reacción conservadora, cuyo lo-
gro más importante fue el desmantelamiento 
del “Segundo” Mundo, con la caída de los re-
gímenes seudo-socialistas. Se infló a niveles de 
triunfalismo en los ’90, con la expansión del 
capital ficticio. Se escondió a duras penas, con 
una nueva oleada de burbujas financieras e 
inmobiliarias a comienzos del siglo XXI y se 
ilusionó, una vez que el estallido fue inevita-
ble, con un nuevo “motor” capitalista: China. 
Todavía no sabemos a dónde nos lleva el próxi-
mo paso, pero sí podemos hacer un recuento, 
breve, de la gigantesca destrucción social que 
la crisis capitalista ha producido hasta el día de 
hoy. Se verá, entonces, que ese pequeño cuer-
po se balancea, no en una playa, sino en el vér-
tice de una gigantesca montaña de miseria y 
muerte.

Reacción conservadora 
y relocalización capitalista

La crisis que comienza a fines de los ’60 es sen-
cilla de explicar, difícil de medir e imposible 
de imaginar en toda su dimensión. Se explica 
fácil: la larga expansión posterior a la Segunda 
Guerra Mundial se debió al empuje combina-
do sobre la tasa de ganancia de varios facto-
res, en particular, las altas tasas de explotación 
dejadas por la guerra, la fantástica innovación 
tecnológica que ella aportó y la enorme des-
trucción de capital sobrante. En ese contexto, 
con mercados renovados, nuevos procesos tec-
nológicos que disparan la productividad y una 
fuerza de trabajo abaratada en sus componen-
tes materiales, pero también en los histórico-
sociales, la tasa de ganancia se eleva a niveles 
fabulosos. Los capitalistas invierten y el siste-
ma crece sostenidamente a gran velocidad. Esa 
misma inversión aumenta la composición or-
gánica del capital (más capital, menos trabaja-
dores) y lleva un descenso marcado de la tasa de 
ganancia tras más de veinte años de expansión. 
La crisis se inicia porque la fiebre de inversiones 
que caracterizó al inicio de la onda, se estanca 
y cae. Con ella, todo el sistema, que sólo pue-
de recuperarse relanzando la tasa de ganancia. 
Como el lector puede darse cuenta, decirlo es 
fácil, hacerlo no: implica una nueva guerra de 
clases, como la que se necesitó para salir de la 
crisis de los ’30 (dos guerras mundiales, nazis-
mo, fascismo, etc.).
Esta crisis es distinta de las anteriores en la for-
ma en que se procesa. De cada una de estas cri-
sis, el sistema puede salir y relanzarse, o caer 
y ser reemplazado por otro. Parcialmente, la 
Revolución rusa se inscribe en el comienzo del 
proceso de la crisis de los ’30, igual que, en el 
otro extremo de la onda, la Revolución China. 
Esta última crisis también comienza con una 
derrota, Vietnam. No tiene, sin embargo, la 
magnitud adecuada y va, además, acompañada 
de la derrota de todas las expresiones revolucio-
narias de la periferia capitalista, en particular, 
en América Latina, sur de Europa y África. De 
modo que la burguesía puede recomponerse 
rápidamente en términos políticos, a partir de 
Reagan y Thatcher, que se enfrentan a un pro-
letariado adormecido por décadas de reformis-
mo. No puede, sin embargo, lanzarse a grandes 
combates de clase: en los años ’30, una vasta 
base de masas pequeño-burguesas (“clase me-
dia” y “campesinado”) podía ser utilizada como 
ariete contra el proletariado. Ahora, luego de 
tres décadas de polarización social, la masa pro-
letaria no podría ser enfrentada eficazmente si 

se la forzara a unirse ante un ataque violento a 
gran escala. De allí que la primera estrategia es 
el desgaste. La erosión permanente de posicio-
nes, que va dando, lentamente, un proceso de 
degradación creciente en la clase obrera de los 
países centrales. Un elemento útil para aceitar 
el proceso es la inmigración, sobre todo clan-
destina, que crea una nueva capa proletaria en 
competencia con la “tradicional”.
El otro elemento sustantivo es la innovación 
tecnológica, que permite, robotización me-
diante, destruir atributos productivos y abara-
tar la fuerza de trabajo, al mismo tiempo que 
crea una masa de desocupados que se suman a 
la mano de obra migrante para presionar ha-
cia abajo los salarios. Pero lo que ha estimula-
do más este proceso de degradación, es la relo-
calización del capital en los países que tienen 
gigantescos bolsones de mano de obra regala-
da, escondida bajo la forma de desocupación 
latente rural. La crisis, al tiempo que reconfigu-
ra a la clase obrera de los países centrales, crea 
una nueva periferia “próspera”: México, Brasil, 
China, India, Vietnam, etc. Allí, represión po-
lítica y desocupación abundante recrean el pa-
raíso de plusvalía absoluta que caracterizó a los 
inicios de la revolución industrial.
Exacerbada la competencia por la crisis, los 
bloques capitalistas buscan aumentar su parte 
en el mercado mundial. Se reproduce, enton-
ces, aunque bajo otras formas menos abiertas, 
una creciente disputa interimperialista. No se 
trata del escenario de 1914, en el que cada uno 
aspira al dominio, en un contexto de relativa 
paridad de fuerzas. Hoy está claro que EE.UU. 
no puede ser desafiado por nadie, pero también 
que su poder económico respalda cada vez me-
nos un poder militar menguante. No hay una 
confrontación abierta, pero ello no logra ocul-
tar que, detrás de una apariencia de acuerdos de 
“caballeros”, se extiende una guerra sorda por el 
control de áreas claves, como Medio Oriente y 
su petróleo. EE.UU, Europa, Rusia y China es-
tán metidos en un proceso que comenzó con la 
guerra entre Iraq e Irán y culminó con la caída 
de Sadam Husseim, proceso por el cual el im-
perialismo yanqui se garantizó allí una presen-
cia dominante mediante una victoria a lo Pirro, 
en la que está empantanado. Luego de dos dé-
cadas de intervención permanente, el resultado 
de la política yanqui fue la destrucción de dos 
estados (Afganistán e Iraq) y el debilitamiento 
de otros dos (Turquía y Pakistán), amén de la 
crisis que introduce en su relación con dos más 
(Israel y Arabia Saudita). En ese mar revuelto 
es en el que intentan pescar, desde hace una dé-
cada al menos, chinos y rusos. Este cuadro ya 
complejo, vino a estallar por una de las conse-
cuencias de la crisis capitalista en la periferia: la 
primavera árabe.

El  fin de una experiencia 
nacional y la implosión estatal

Todo el arco que va desde Siria hasta Marruecos 
protagonizó, después de la Segunda Guerra 
Mundial, un proceso de constitución/consoli-
dación de estados nacionales, dominados por la 
idea del pan-arabismo. Héroes nacionales que 
llegaron a coquetear con el socialismo y que le 
dieron incluso nombre a variantes de naciona-
lismo tercermundista (el nasserismo, por ejem-
plo), lograron construir, sobre todo a través del 
petróleo, coaliciones políticas inestables pero 
duraderas, donde las fuerzas armadas resulta-
ban un eje inevitable, dada la debilidad de las 
burguesías locales y el carácter necesariamen-
te represivo de cara a las masas. Su posición 
en la Guerra Fría les aseguraba, además, cierta 
importancia geopolítica. Cincuenta años des-
pués, la crisis encuentra a estas experiencias en 
estado de agotamiento: sociedades que se ex-
pandieron al estímulo de una renta (la petro-
lera), que encuentra un límite en su capacidad 
de compensación del atraso relativo, que su-
fren duramente la expansión de otra (la agríco-
la) bajo la forma de aumento del precio de los 
alimentos que son importados, y que termina 
por explotar cuando Europa, el desagote de la 
creciente masa de desocupados, entra ella mis-
ma en crisis.
La rebelión de las masas en ese enorme arco 
del que hablamos, dio por resultado la caída 
no sólo de regímenes políticos enteros, sino un 
proceso de debilitamiento estatal que, en al-
gunos casos, llega a su descomposición: Siria. 
El proceso de “desestatalización” de Medio 
Oriente, provocado por el imperialismo viene, 
entonces, a sumarse a este otro, que proviene 
desde los confines africanos. En ese escenario 
aparece Isis, para coronar la descomposición 
estatal generalizada.

El imperialismo en el 
pantano de Medio Oriente

Esta descomposición generali-
zada coloca, tanto al imperia-
lismo como a la clase obrera en 
un pantano. La destrucción es-
tatal operada por el imperialis-
mo yanqui liberó enormes ma-
sas de personal político militar 
a la aventura, desde Al Qaeda 
hasta Isis, pasando por los restos 
del ejército iraquí fiel a Sadam. 
Esos restos estatales descom-
puestos y dispersos, entraron 
en las pugnas interburguesas de 
Medio Oriente, recibiendo fi-
nanciamiento para operar como 

ejércitos mercenarios, tanto por los cuatro im-
perialismos que intentan controlar la zona, 
como por las burguesías locales más poderosas, 
desde la israelí hasta la saudita. La expansión 
de la “desestatalización” provocada por la cri-
sis siria aumentó las posibilidades de aventura 
y la autonomía de estos grupos, a los que nadie 
puede (ni quiere) ponerles freno. 
La primavera árabe libera masas que se trans-
forman, a la corta o a la larga, en base polí-
tica de estos emprendimientos seudo-estatales, 
como Isis, generando un caos completo. Isis se 
expande con una política básicamente depre-
datoria, que no construye ni puede construir 
un estado que estabilice las relaciones socia-
les. Es expresión de la descomposición gene-
ral, más que de su superación. Los turcos no 
pueden ponerle freno, atrapados entre su cri-
sis interna y el problema kurdo. Los kurdos no 
tienen con qué, por más recursos norteameri-
canos que reciban. Israel no puede meterse, so 
pena de unificar a todos en su contra. Siria ya 
no existe. Iraq y Afganistán tampoco. Arabia 
Saudita no tiene interés ni puede, por su com-
posición de clase, establecer relaciones con las 
masas de Medio Oriente. Se entiende por qué 
EE.UU busca una alianza con Irán, el único es-
tado que queda en la zona y que tiene relacio-
nes con las masas de la región.

Socialismo o barbarie

Las masas de Medio Oriente y del norte de 
África, hasta ahora no han hecho otra cosa que 
servir de base de masas del proceso de descom-
posición estatal. La clase obrera de ese arco que 
hemos trazado, no ha podido organizar una 
política propia, independiente de la burgue-
sía. El resultado es sencillo: se trata de plegar-
se a una de las infinitas facciones que se dispu-
tan sin fin la hegemonía en la región o, lisa y 
llanamente, huir. De allí que la última oleada 
de fugitivos tenga su origen en el punto de la 
región donde todo se expresa más agudamen-
te: Siria. Finalmente, ese cuerpito inmóvil, es 
el punto de llegada de la impotencia histórica 
de una clase obrera que, del nacionalismo ára-
be al fundamentalismo religioso, no ha podi-
do construir un partido propio que plantee una 
solución revolucionaria.
La consecuencia la trazó hace mucho tiempo 
Rosa Luxemburgo, en una disyuntiva que ha 
sido interpretada muchas veces como una exa-
geración romántica. Sin embargo, es tan real 
como lo que estamos viendo todos los días: en 
ausencia de una salida socialista, el problema 
de los inmigrantes es la expresión de la barba-
rie que emerge cuando el capitalismo se ago-
ta. Quien crea que esto solo se limita a Medio 
Oriente, se equivoca.

Finalmente, ese cuerpito 
inmóvil, es el punto de 
llegada de la impotencia 
histórica de una clase obrera 
que, del nacionalismo árabe 
al fundamentalismo religioso, 
no ha podido construir un 
partido propio que plantee 
una solución revolucionaria.

Eduardo Sartelli
Director del CEICS
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CLASE OBRERA

¿Qué hay detrás de las campañas contra la “esclavitud moderna”?

“Por desgracia, el flagelo cada vez más 
generalizado de la explotación del hombre por 

parte del hombre daña seriamente la vida de 
comunión” (Papa Francisco, 1/1/2015)

Además de argentino, ¿comunista? ¿Al Papa le 
preocupa la explotación? ¿O recién se da cuen-
ta de que el grueso de la población es explota-
da, trabaja por un sueldo que no representa ni 
una mínima porción que el trabajo que realiza? 
Nada de eso: la Iglesia viene hace tiempo ba-
tallando contra la única forma de trabajo que 
reconoce como una relación de explotación, al 
decir de su santidad, el “trabajo esclavo”.
El mensaje papal de principio de año, dedica-
do al tema explícitamente, habla de la activi-
dad laboral de inmigrantes, niños y del trabajo 
“en negro”, como trabajo esclavo. Una amplia 
bolsa, donde el santo pontífice también mete 
desde la trata de personas con fines de explo-
tación sexual al tráfico de órganos. Todas estas 
modalidades serían formas contemporáneas de 
esclavitud. 
El asunto tiene dos facetas. En primer lugar, el 
aspecto ideológico. En la medida que se afir-
ma que solo ciertas actividades y modalidades 
laborales son explotadoras, se afirma también 
que el resto no lo son. Ergo, si no sos un inmi-
grante ilegal que trabaja 14 horas en un sótano, 
nadie te explota y tenés que agradecerle a San 
Cayetano por tu trabajo (o, si estás desocupa-
do, ir a pedirle empleo). 
Pero la cuestión tiene también su base material. 
A fines de siglo XIX la Iglesia trató de construir 
sindicatos propios. Si bien nunca tuvieron más 
que un éxito muy limitado, le permitían a la 
Iglesia poner un pie en el movimiento obrero. 
Pero, en general las transformaciones políticas 
posteriores a la Segunda Guerra Mundial ba-
rrieron con ellos. Por ejemplo, el Estado cu-
brió muchas de las tareas de asistencia social 
que realizaban los círculos de obreros católicos. 
En Argentina y otros países, el establecimiento 
del sindicato único por rama diluyó las agrupa-
ciones católicas (lo que fue uno de los prime-
ros motivos de resquemor de la Iglesia Católica 
frente a Perón, al que por otra parte apoyaba). 
Desde entonces, la Iglesia tuvo poca inciden-
cia directa –menos de la que había tenido an-
tes- en la organización gremial de los traba-
jadores. Es cierto que siempre ha tenido una 
relación importante con el movimiento obrero 
(piénsese en Polonia o en buena parte del sin-
dicalismo peronista), pero ha sido inorgánica-
mente, a través de la influencia ideológica. En 
las últimas décadas, sin embargo, ha visto una 
veta por donde recuperar su inserción orgáni-
ca, sin tener que batallar con los sindicatos ya 
instalados.
Los inmigrantes, los trabajadores en negro, 

algunos sectores de trabajadores rurales, son 
todos grupos por los que los sindicatos tradi-
cionales se han desinteresado. La Iglesia vio 
aquí una vía por donde recuperar protago-
nismo. Por ello, está detrás de muchas de las 
agrupaciones de inmigrantes más importantes 
en todo el mundo. Esto puede notarse con su 
rol destacado en la movilización por el prime-
ro de mayo de 2006 en EE.UU. Se ha lanza-
do a agrupar estos sectores obreros que resultan 
sobrantes para el capital, que no encuentran 
ocupación permanente o lo hacen en activida-
des poco productivas, en condiciones labora-
les que apenas permiten su subsistencia como 
costureros o trabajadores rurales, entre otros. 
Así, la Iglesia se vincula con la organización La 
Alameda en la Argentina o trata de nuclear los 
trabajadores rurales migrantes que se emplean 
en la Amazonia brasilera en el trabajo forestal 
y en campamentos que producen carbón. En 
todos los casos, la Iglesia habla de trabajadores 
esclavos y presenta un programa de reivindica-
ciones mínimo. 

La fundamentación teórica 
de la campaña religiosa

Un grupo de académicos ha tenido en la últi-
ma década un éxito inusitado en imponer la 
noción de “esclavitud moderna”.1 De acuerdo 
a distintos autores la esclavitud moderna no 
requiere del elemento de propiedad típica de 
la esclavitud tradicional. Tampoco importa la 
situación legal, es decir si la supuesta esclavi-
tud es una situación avalada o prohibida por el 
Estado. La concepción actualmente más difun-
dida de “esclavitud moderna” es la desarrollada 
por Kevin Bales, el autor de Nueva esclavitud en 
el mundo global. 
Desde nuestra perspectiva, el principal proble-
ma del concepto de “esclavitud moderna”, tal 
como lo presenta Bales, es su perspectiva des-
historizante, fundada en el individualismo me-
todológico. En principio la noción pone el én-
fasis en el individuo y no en las clases sociales. 
Por ejemplo, sostiene que en última instancia la 
esclavitud es una relación entre dos individuos. 
Afirma que la esclavitud moderna es una insti-
tución “democrática” ya que cualquiera puede 
ser esclavizado: la esclavitud moderna ofrecería 
“igualdad de oportunidades”, dado que los es-
clavos modernos vienen en todas las razas, co-
lores y etnias. Todos somos iguales frente a los 
modernos tratantes de esclavos. Este disparate 
borra cualquier elemento de clase. Que en al-
gunos pasajes Bales mencione quiénes son los 
grupos más vulnerables (los pobres, las mu-
jeres, los migrantes y las minorías étnicas) no 
subsana el problema, puesto que en ningún lu-
gar se dice que lo que todos estos grupos tienen 
en común es su pertenencia a la clase obrera. 
Difícilmente una empresaria caiga jamás en las 
redes de trata. 
En la medida que se define la esclavitud como 

una relación entre dos individuos, la misma 
pasa a ser deshistorizada y descontextualizada. 
Lo que de alguna manera se condice con frases 
como “los humanos siempre tuvimos esclavos” 
o la cuasi asimilación de la historia de la hu-
manidad con la historia de la esclavitud. Este 
enfoque individual y ahistórico no puede sino 
conducir a un análisis de aspectos psicológicos 
del problema y a preguntas tales como: ¿qué 
hay en el corazón humano que lleva a la escla-
vitud? O plantear como un tema central a estu-
diar la psicología del esclavista. Pareciera que la 
esclavitud fuera una expresión de rasgos esen-
ciales y transhistóricos de los seres humanos. 
En el prólogo a la edición del año 2012 de su 
best seller, Bales da cuenta de algunas de las crí-
ticas recibidas, como el carácter ambiguo y ge-
neral de su definición de esclavitud. Varios his-
toriadores le indicaron que bajo su definición 
de esclavitud, distintos modos de producción 
pasan a ser todos esclavistas. Pero, para Bales 
son purismos de historiadores o críticas acadé-
micas a un libro no académico. El problema 
es que este libro más que no académico, es no 
científico, pues se limita a repetir noticias de 
diarios como veraces por sí: si el diario dijo es-
clavo, Bales dice esclavo, repitiendo el amari-
llismo de la prensa en forma acrítica. Además, 
el libro ha gozado de los aplausos de la comu-
nidad académica, al punto que esta obra, cuyo 
autor solo esgrime en su defensa no saber ni 
interesarle nada de historia y que su libro no 
es académico, se ha convertido en la biblia de 
los académicos en la temática. Hoy la noción 
de Esclavitud moderna es “santa palabra” y son 
marginales las voces que se alzan contra ella. En 
este reducido grupo figuran los Estados africa-
nos, que se quejan de que se banalice el con-
cepto de esclavitud, y una organización de em-
pleadas domésticas migrantes en Gran Bretaña, 
que plantea que las denuncias amarillistas de 
los diarios y su uso del término esclavo no con-
tribuyen a su causa: la organización gremial de 
las trabajadoras domésticas y la acción unitaria 
de nativas e inmigrantes.2 

¿Qué es la esclavitud para Bales?

Para Bales un esclavo es una persona retenida 
por violencia o amenaza de violencia para fin 
de explotación económica. Sin embargo, Bales 
no diferencia entre la violencia económica y la 
violencia extraeconómica. Esta diferencia es 
central, porque el capitalismo es el único sis-
tema social donde la clase explotada lo es me-
diante una coacción económica. Nadie apun-
ta al obrero con un revolver para que trabaje, 
lo hace por sus necesidades económicas. Esto 
no quiere decir que sea libre: el hambre es una 
coerción tan dura y apremiante como el peor 
de los látigos. Por el contrario, el esclavo o el 
siervo medieval estaban sometidos una coac-
ción extraeconómica.
Tratando de precisar su imprecisa definición, 

Bales agrega que si no estamos seguros de si 
una persona es esclava debemos preguntarnos 
si esa persona puede irse. Pero, ¿qué quiere de-
cir que alguien pueda abandonar o no un tra-
bajo? Bales considera esclavas personas que no 
abandonan su trabajo por no tener otro sitio a 
donde ir, es decir por carecer de vivienda pro-
pia, por temor a la deportación, intimidación, 
dificultades por el lenguaje, aislamiento geo-
gráfico, autoculpabilización por su situación y, 
en el caso de empleadas domésticas, el deseo de 
no perder el contacto con los niños que cria-
ron. Bales también agrega el caso de los traba-
jadores forestales en la Amazonia brasileña, que 
no se van de los campamentos de carbón por-
que temen que después les resulte difícil conse-
guir otro trabajo, o están esperando que se les 
pague lo que se les adeuda. Como se ve, en la 
mayoría de los casos los obreros no abandonan 
a sus empleadores por elementos económicos 
y no por una violencia extraeconómica. Pero, 
para Bales serían esclavos. 
Con respecto a las otras características del su-
puesto trabajo esclavo, Bales resalta el trabajo 
duro por escasa paga y la explotación econó-
mica. Al igual que en las proclamas papales, 
pareciera que la explotación es ajena al mun-
do capitalista, donde reinarían los altos sala-
rios, jornadas acotadas y la libertad más plena. 
Conclusión: el capitalismo es bueno; el proble-
ma son los excesos de individuos, que vaya a 
saber qué piensan y sienten, y que disfrutan de 
someter a otros. Bales insiste en que los escla-
vos “modernos” tienen un carácter descartable 
y asocia el crecimiento de la esclavitud con el 
crecimiento demográfico. En sus palabras, con 
el incremento de la oferta de esclavos. 
En ningún momento Bales plantea la base eco-
nómica de las situaciones que relata y explica 
cada caso por factores locales. Pareciera que 
hay culturas más esclavistas que otras (Estados 
Unidos y Brasil, entre ellas). No le llama la 
atención que sean exactamente las mismas ra-
mas económicas las que presentan peores con-
diciones laborales en todo el mundo (confec-
ción, trabajo agrario, elaboración de ladrillos, 
etc.). No se pregunta qué es lo que todas ellas 
tienen en común. De esta manera, elude toda 
explicación estructural. Por ejemplo, explica 

Los inmigrantes, los 
trabajadores en negro, algunos 
sectores de trabajadores 
rurales, son todos grupos por los 
que los sindicatos tradicionales 
se han desinteresado. La Iglesia 
vio aquí una veta por donde 
recuperar protagonismo dentro 
de la clase obrera y se ha 
puesto a militar. La izquierda 
suele mirar para otro lado.

Marina Kabat
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que el trabajo agrario en Estados Unidos no 
esté regulado por las leyes laborales, por situa-
ciones locales y coyunturales de principio de si-
glo veinte, con lo que parece desconocer que en 
gran parte del mundo los trabajadores rurales 
han sido excluidos de la legislación laboral uni-
versal (especialmente significativos son al res-
pecto los casos de Brasil, México y Argentina). 
Con una definición a medida de “esclavitud 
moderna”, Bales considera esclavos a un am-
plio conjunto de trabajadores aunque ellos no 
estén expuestos a violencia extraeconómica. 
Puede haber casos particulares donde la coac-
ción económica haya sido acompañada por 
formas de coacción extraeconómica. Pero, tales 
casos son excepcionales y constituyen delitos y 
el obrero puede apelar en su defensa al Estado. 
Por eso, aun en ese caso particular no se trata 
de esclavos. Porque un esclavo no es un indivi-
duo aislado, un caso particular, sino un inte-
grante de una clase social que, en tanto tal, está 
privado de libertad, hecho que es avalado por 
el Estado. El abordaje individualista liberal de 
Bales le impide una comprensión profunda del 
panorama social.

De la India a Perú: 
los trabajadores endeudados

Una visión alternativa surge de la obra de Tom 
Brass.3 Para Brass en el trabajo forzado el tra-
bajador deja de contratarse para varios emplea-
dores y se transforma en empleado permanen-
te de un solo empleador, en ocasiones de por 
vida. Para Brass esto representa una forma mo-
derna de esclavitud que implica un proceso de 
desproletarización. A diferencia de la esclavitud 
clásica, no se controla ni se retoma propiedad 
de la persona, sino solo de su fuerza de traba-
jo. Para Brass hay desproletarización, porque 
se desmercantiliza la fuerza de trabajo. El sa-
lario en vez de ser entendido como el pago de 
un trabajo es concebido como el pago de una 
deuda. 
Para sostener la naturaleza forzada de trabajos 
como el sistema de enganche peruano o el de-
bt-bondage hindú, Brass remarca el rol del pa-
rentesco en asegurar la sujeción del trabaja-
dor. El análisis del parentesco como canal de 

opresión y explotación es uno de los méritos de 
Brass. Pero se equivoca al considerar esta coac-
ción como extraeconómica. Los mismos ejem-
plos que brinda nos conducen a la conclusión 
opuesta: la amenaza de que parientes corten el 
acceso a la tierra, a los cereales, ganado, forraje 
o fuentes de agua son mecanismos de coacción 
económica. Pues no hay uso de violencia ex-
traeconómica sino la amenaza de cortar acceso 
a recursos económicos. 
Brass pareciera ignorar la diferencia entre los 
supuestos derechos abstractos que el capitalis-
mo ofrece a los obreros, de la posibilidad efec-
tiva de hacer uso de ellos. Según Brass, el tra-
bajador libre entra y sale del mercado laboral 
a su voluntad, algo que el bonded labourer no 
puede hacer. Pero, ¿qué trabajador puede optar 
por entrar y salir del mercado laboral a su vo-
luntad? ¿Cuánto tiempo puede un obrero abs-
tenerse de trabajar? Ni los obreros eligen las 
condiciones en las que trabajan, ni escogen dis-
frutar del ocio absteniéndose voluntariamente 
de trabajar cuando están desocupados. 
Brass mismo reconoce que hay otras modalida-
des laborales donde se realiza un contrato por 
un largo período de tiempo a veces con pagos 
anticipados (investigadores, estrellas de cine, 
deportistas, marineros). Con tal de mantener 
su argumento, Brass está dispuesto a sostener 
que en todos estos casos se trata de relaciones 
no libres. Se equivoca: la venta anticipada de 
trabajo, sigue siendo una venta. La fuerza de 
trabajo no pierde con esta operación su carác-
ter de mercancía. A lo sumo, el obrero pier-
de en ella el costo de oportunidad. Pero esto 
es un aspecto intrínseco a la venta anticipada 
de cualquier mercancía por la cual el vendedor 
se asegura su venta, frente a la eventualidad de 
poder no hacerlo, lo que para el obrero implica 
la posibilidad de morir de hambre, pero pier-
de la posibilidad de elevar su precio a futuro 
si se produce una coyuntura de mercado más 
favorable. 
A diferencia de Bales, Brass no presenta afirma-
ciones que impliquen la suposición de que los 
bajos salarios al nivel de subsistencia o incluso 
menos sean extraños a la naturaleza del capita-
lismo. Claramente Brass expresa su compren-
sión sobre este punto. Sin embargo, sí parece 

compartir el supuesto de matriz liberal de Bales 
sobre la libertad absoluta y efectiva del obrero 
bajo el capitalismo de entrar y salir del merca-
do laboral a su voluntad, dado que funda en la 
ausencia de esa libertad su definición de traba-
jo no libre. 
Creemos que la raíz de esta confusión radica en 
la poca atención prestada a la coacción econó-
mica. Esta coacción económica es la que trans-
forma las supuestas libertades obreras en ente-
lequias abstractas. El obrero bajo el capitalismo 
no es verdaderamente libre, no puede serlo. No 
decide si ingresar o no al mercado de trabajo, 
pues lo compelen sus necesidades. En ciertos 
países, las relaciones de fuerza entre clases des-
pués de la Segunda Guerra Mundial han sido 
más favorables a los obreros y éstos pudieron 
ejercer en mayor grado -dentro de cierto lími-
te- esa libertad. Pero ésta no ha sido la norma 
en la historia del capitalismo. Por eso, muchas 
de las situaciones hoy presentadas como formas 
“modernas de esclavitud”, en especial el traba-
jo migrante en talleres de confección o formas 
de reclutamiento de obreros rurales, son extre-
madamente similares a las reseñadas por Marx 
y Engels al describir condiciones de obreros in-
gleses en el siglo XIX. 

El cambio de las relaciones de fuerza entre 
las clases y cómo enfrentarlo

El salario tiene un componente social que se re-
define históricamente. Cuáles son las necesida-
des del obrero que deben ser cubiertas por el sa-
lario, es un punto que cambia en función de las 
condiciones históricas, dadas en gran medida 
por las relaciones de fuerza entre las clases. La 
incorporación al mercado laboral de grandes 
masas obreras, algunas de origen rural y recien-
te proletarización, está modificando esas rela-
ciones de fuerza y alterando las pautas salariales 
y las condiciones laborales hasta ahora conside-
radas normales. Es posible, incluso que la de-
nuncia contra el trabajo “esclavo” esté alentada 
por gremios que buscan preservar las fuentes 
laborales para sus connacionales y como inten-
to de evitar esta redefinición. 
Cierto sector del progresismo norteamericano 
o europeo responde hipócritamente con una 

doble cara: por un lado, denuncia las nuevas 
pautas de trabajo instaladas ya como normales 
en ciertas ramas como “trabajo esclavo” y por 
otro lado, intenta frenar el ingreso de los mi-
grantes. Estos progresistas se la ven en figurillas 
cuando tienen que discriminar entre los grupos 
de trabajadores migrantes que van a considerar 
“esclavos”, a los que van a socorrer, y aquellos 
que no serían esclavos, han de ser deportados a 
morirse de hambre en su país de origen. 
Hoy la clase obrera sufre grandes modificacio-
nes. La respuesta no es ni el corporativismo ni 
el nacionalismo. Todas las formas de acción 
que socaven la unidad de la clase obrera, la de-
bilitarán más enfrentando a una fracción con-
tra otra. Es necesaria una política unitaria. Pero 
para ello es necesario que la izquierda se ponga 
a la cabeza de la organización de las fracciones 
obreras menos organizadas hasta ahora, aque-
llas que componen la población sobrante para 
el capital y que se emplean solo en forma in-
termitente y en actividades marginales de muy 
baja productividad. En gran medida, el éxito 
en esta tarea decidirá las grandes batallas que la 
clase obrera tiene hoy por delante. Es imperio-
sa, entonces, la necesidad de construir en este 
sentido: organizar a estas capas obreras abando-
nas por los sindicatos tradicionales. Para ello, 
tendremos que enfrentarnos a la Iglesia, que 
en parte se nos ha adelantado, y batallar contra 
ella tanto en la construcción política y sindical 
como en el terreno ideológico. 

Notas
1Analizamos aquí los dos libros más impor-
tantes de Bales: Bales, Kevin y Soodalter, R.: 
The slave next door, California, 2009; Bales, K.: 
Disposable people: New slavery in the global econ-
omy, Univ. of California Press, 2012.
2Anderson, Bridget: “Migrant domestic work-
ers and slavery”, en Genovese, Eugene: The po-
litical economy of slavery: Studies in the econ-
omy and society of the slave South, Wesleyan 
University Press, 2014.
3Brass, Tom: Towards a comparative politi-
cal economy of unfree labour. Case studies and 
debates, Frank Cass, London, Portland, OR, 
1999.
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El departamento de Concordia, con 170 mil 
habitantes, se ubica en el segundo lugar en 
cuanto a cantidad de población en la provincia 
de Entre Ríos. Se distingue, al mismo tiempo, 
por presentar los peores guarismos en varios in-
dicadores sociales. Según la última medición 
del INDEC en 2013, el 8,6% de su población 
era pobre, ocupando el segundo puesto a nivel 
nacional, detrás de Corrientes. Sin embargo, 
con la adulteración de los datos oficiales, los 
niveles de desocupación estarían por debajo de 
la media nacional1. A su vez, el índice de em-
pleo en negro se eleva hasta alcanzar el 47,5% 
de la población económicamente activa y, se-
gún los datos del RENATEA, esta región enca-
beza el ranking de lo que llaman “trata laboral 
de personas”, es decir, trabajadores sometidos a 
una extrema explotación. 
En estas condiciones, Concordia es conocida 
por ser la capital nacional del citrus. Esta ac-
tividad, desarrollada en su periferia rural, tie-
ne una larga historia en la región y es una de 
las principales empleadoras de fuerza de trabajo 
en la zona. Se calcula que genera alrededor de 
10 mil puestos de trabajo por año, la mayoría 
de ellos de carácter temporario. Actualmente, 
el grueso de los obreros ocupados en la rama 
tiene residencia urbana y son reclutados, mayo-
ritariamente, por contratistas de fuerza de tra-
bajo en la misma ciudad de Concordia y en la 
ciudad vecina de Federación. Veamos entonces 
las características generales de la actividad, que 
pueden explicar, en parte, los índices negativos 
señalados.

Argentina y el mundo

La producción de cítricos a nivel internacio-
nal se localiza fundamentalmente en países del 
hemisferio norte: China, EE.UU., México y 
España son los mayores productores y consu-
midores, concentrando alrededor del 80% de 
la producción mundial. Al ser un producto de 
estación, la Argentina se encuentra en una po-
sición ventajosa, dado que la cosecha en esta 
parte del globo transcurre de febrero-marzo 
a octubre, en el momento en aquellos países 
quedan desabastecidos. De esta manera, nues-
tro país se ubica en el sexto lugar como produc-
tor mundial de cítricos. Compitiendo por este 
mercado se encuentran Sudáfrica, Australia, 
Chile y Uruguay. En ese orden de importancia 
con respecto a sus exportaciones. 
A nivel nacional, la actividad se encuentra lo-
calizada en dos zonas, el NOA y el NEA. En la 
primera, Tucumán es el mayor productor de li-
mones, actividad fundamentalmente destinada 
a la exportación y que explica gran parte de la 
inserción de Argentina en el mercado mundial 
de cítricos.2 En la segunda, se destaca la pro-
vincia de Entre Ríos, segunda productora de 
cítricos a nivel nacional. La actividad está con-
centrada en los departamentos de Concordia y 
Federación, sobre la margen del rio Uruguay, 
con 42.561 hectáreas dedicadas al cultivo de 
naranjas y mandarinas. Esta superficie se distri-
buye en alrededor de 1.900 explotaciones con 
un promedio de entre 20 y 30 ha cada una, 
aunque el 20% de los ellas cuenta con más de 
200 hectáreas. Además, en la misma región se 
asientan aproximadamente 400 establecimien-
tos de empaque para el mercado interno y otros 
12 que están habilitados para la exportación. 
El total producido por la provincia anualmente 
ronda las 440 mil toneladas de naranjas (52% 
del total nacional) y 230 mil toneladas de man-
darina (65% del total nacional). Los destinos 
de la producción de naranja son: 71% para el 
mercado interno en fresco, 19% para la indus-
tria de jugos y 10% para la exportación en fres-
co. La producción de mandarina, por su parte, 
se distribuye en 52% para consumo interno, 

21% para industria y 27% exportación en fres-
co. Rusia es el principal comprador.
 
Proceso y condiciones de trabajo

El proceso de trabajo en la citricultura se puede 
dividir en: cultivo, cosecha, empaque e industria-
lización. Tanto la cosecha como el empaque, al 
ser tareas que aún no se han mecanizado, son 
las que demandan la mayor cantidad de fuerza 
de trabajo, de febrero a octubre, dependiendo 
la variedad de fruta. En las tareas de descarte y 
clasificación se emplean generalmente mujeres, 
ya que se estima que tienen capacidades “natu-
rales” para tratar bien la fruta y buen ojo para 
seleccionar las mejores, generando así una cla-
ra división sexual del trabajo. Los hombres son 
requeridos para tareas de embalado de la fruta, 
por soportar los 20 kg que pesan las cajas. Esta 
orientación sexual del trabajo se observa prin-
cipalmente en los empaques de exportación. La 
supuesta calificación de las mujeres, sin embar-
go, no implica una remuneración mayor.
Como dijimos, el trabajo en la citricultura re-
quiere de obreros permanentes, ocupados a lo 
largo de todo el año, y transitorios para las ta-
reas estacionales. Los primeros se dedican a las 
labores de pre cosecha, tales como plantación, 
fertilización a mano, pulverización, manejo de 
montes, poda, releo de frutos, colocación de 
herbicidas, y desmalezamiento. Los segundos, 
más numerosos, realizan las de cosecha y em-
paque. El reclutamiento de estos obreros suele 
estar tercerizado a través de empresas contratis-
tas o cooperativas de trabajo. Actualmente, se 
estima que en Concordia existen 52 empresas 
que brindan servicios de zafra en la citricultu-
ra. En consonancia con los datos a nivel regio-
nal, se trata de una actividad con elevados ín-
dices de trabajo no registrado, a la vez que se 

registran otros tipos de fraudes laborales como 
la emisión de recibos de sueldo por la mitad 
de los días efectivamente trabajados, remune-
raciones por debajo de lo fijado por convenio, 
jornadas de hasta 12 horas diarias sin pago de 
horas extras, etc. Para los trabajadores registra-
dos, la paritaria cerrada en el 2014 establecía 
un salario de apenas $3.800 promedio para la 
actividad. Y dada la crisis que reviste el sector 
en estos momentos, no se han cerrado toda-
vía las paritarias para lo que va del 2015. Por 
su parte, en las labores de cosecha el pago sue-
le ser a destajo. Esto permite a los empresarios 
no pagar los días en que hay que interrumpir 
el trabajo por cuestiones climáticas o técnicas. 

Los sindicatos

Las normas legales que regulan a los trabajado-
res del citrus en la región son dos. Por un lado, 
los trabajadores de cosecha y empaque son 
englobados bajo los parámetros de La ley de 
Contrato de Trabajo Nº 20.774/71; por otro, 
los obreros permanentes, ocupados en las la-
bores de pre cosecha y de quinta, quedan cir-
cunscriptos dentro del Régimen Nacional de 
Trabajo Agrario, ley Nº 26.727. Asimismo esto 
implica diferentes representaciones gremia-
les. Mientras los primeros se encuadran en el 
Sindicato Obrero de la Fruta (SOF), los segun-
dos pertenecen a UATRE. 
El accionar de ambas entidades se ha limita-
do fundamentalmente a la discusión paritaria, 
no han desempeñado grandes acciones protes-
ta y no se registran huelgas de magnitud en 
la zona3, a pesar de las condiciones de traba-
jo que subsisten en la rama. El SOF, por ser 
un sindicato regional, es el que tiene más pre-
sencia en el territorio. Suele intervenir junto a 
los organismos estatales encargados del control 

de la situación laboral y habitacional en las fin-
cas de citrus y del arándano (actividad que se 
desarrolló rápidamente en la década pasada y 
que también requiere abundante fuerza de tra-
bajo)4. Ante la reiteración de casos de obreros 
provenientes de otras provincias para la época 
de cosecha que son hacinados en galpones sin 
camas, baños ni agua potable, y la presencia de 
trabajo infantil, en vez encarar la lucha exigien-
do mejores condiciones de trabajo, su acción 
gremial se limita a una suerte de deportación, 
al pagarles el viaje de vuelta a sus respectivas 
provincias.5

La crisis actual

La rama se encuentra atravesando una crisis. 
La misma se expresa en el excedente de pro-
ducción que no logra ser colocado en el mer-
cado mundial, lo que trajo aparejado la sobrea-
bundancia de fruta para el mercado interno y 
la consiguiente caída de los precios. Hoy, los 
productores primarios reciben sesenta centavos 
por kilo de naranja. Por eso, desde principios 
de este año vienen solicitando la intervención 
estatal para recibir más subsidios y que se ajuste 
el tipo de cambio. En ese contexto, se repiten 
escenas similares a las que vimos en estos días 
con los tamberos, en donde se tira la produc-
ción por no resultar rentable su venta. 
El caso de la citricultura no es excepcional. 
Muchas de las actividades agrarias altamente 
demandantes de fuerza de trabajo atraviesan 
una situación similar, con condiciones de tra-
bajo semejantes.6 La intervención estatal pon-
drá sobre la mesa las soluciones para los due-
ños de la producción. Pero no solucionará la 
situación histórica de los verdaderos producto-
res que son los obreros. Para que esto suceda es 
necesaria la intervención política de la izquier-
da, levantando un programa clasista que pon-
ga a los sindicatos al servicio de la clase obrera.

Notas
1Según el INDEC en Argentina hay 7,1 % de 
desocupados. En concordia es del 6,1 %. Para 
conocer más sobre las mediciones del INDEC. 
Véase: http://goo.gl/kH9kg7 
2http://goo.gl/ZIFSCe 
3Durante el 2015 hubo medidas aisladas con 
corte parcial e intermitente de la Ruta 14 por 
parte del SOF. 
4http://goo.gl/ucqpcD 
5Caso testigo de esto representa la desaparición 
de Daniel Solano en la provincia de Rio Negro.
6En una edición reciente de La Izquierda 
Diario, el PTS, denunciaba en los mismos 
términos lo que ocurre con los obreros de la 
vid en Mendoza. No obstante, insólitamente, 
en plena campaña por las PASO, proponían 
como salida aliarse a los pequeños productores. 
Véase: http://goo.gl/wyVXts

Agustín Aizaga
TES-CEICS

Fruta  Concordia es conocida por ser 
la capital nacional del citrus. 
Esta actividad es una de las 
principales empleadoras de 
fuerza de trabajo en la zona 
y sus características pueden 
explicar los pésimos indicadores 
sociales de la región.
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En su último libro1, Paula Varela, militante del 
PTS, repite una serie de horrores que ya le ha-
bíamos marcado a su partido en otra ocasión, 
cuando se lanzó a escribir sobre la organiza-
ción de los trabajadores del subte2. El texto de 
Paula Varela que reseñamos a continuación se 
plantea como problema la emergencia de un 
“sindicalismo de base” (algo que nunca se defi-
ne) bajo el kirchnerismo. Tres elementos serían 
claves para explicar este auge: la presencia de 
la izquierda clasista, la contradicción entre las 
expectativas que habría generado Néstor y el 
mantenimiento de las condiciones de explota-
ción de los 90 y la aparición de una “nueva ge-
neración obrera”. Cuando uno finaliza la obra, 
no sabe si la autora milita en un partido revo-
lucionario o si forma parte de corrientes filo K.

Si Cristina lo dice…

La resconstrucción histórica que Varela realiza 
para explicar el fenómeno que pretende ana-
lizar parte del 2001. En su libro, describe al 
Argentinazo como una crisis institucional que 
no habría superado el “apoliticismo” de los 90. 
Las jornadas del 19 y 20 no expresaron ningu-
na ruptura para la autora. No se produjo nin-
guna crisis de hegemonía y, por supuesto, no 
surgió una fracción de la clase obrera (desocu-
pados, fábricas recuperadas, sindicatos como 
docentes o estatales) que adoptara un progra-
ma de independencia de clase, o sea no irrum-
pió en la vida política una fuerza social dispues-
ta a disputar el poder. 
En cambio, para la autora, el “punto de in-
flexión” en la historia lo habría marcado la pre-
sidencia de Néstor (p. XVIII). La llegada del 
kirchnerismo al poder le habría imprimido un 
impulso al “sindicalismo de base” y marcaría el 

inicio de una “repolitización” en los lugares de 
trabajo. En este punto, la visión de Varela coin-
cide con el mito que el kirchnerismo constru-
yó de sí mismo, aunque se encuentra aun más 
a la derecha de aquél: al menos el relato K re-
conoce que el 2001 fue una crisis de enverga-
dura histórica. 
La periodización que presenta muestra esta 
claudicación ante el kirchnerismo. Para Varela 
existieron dos momentos de “repolitización 
de las clases subalternas”: un momento “te-
rritorial” que llegaría hasta 2003 y uno “sin-
dical” (al que no se le pone un fin) (p. 258). 
Habría una continuidad entre ambos momen-
tos, y el punto de inflexión sería la asunción de 
Néstor, cuando comenzarían los conflictos por 
“abundancia”. 
Así como algunos peronistas le atribuyen a 
Perón el haber creado al movimiento obrero, 
negandole toda existencia previa, el PTS nos 
cuenta que el discurso kirchnerista habría en-
gendrado la combatividad proletaria. Según 
Varela, habría operado como “un aliento des-
de arriba” al activismo que generó la idea de un 
“tiempo de abundancia”: “es el propio discurso 
gubernamental el que otorga el carácter de vir-
tuosa a la puja distributiva” (p. 81). 
En esa línea, el impulso kirchnerista al “sin-
dicalismo de base” se basaría en una serie de 
cambios en el mundo del trabajo. Por un lado, 
como le gusta decir a Tomada, los numero-
sos Convenios Colectivos de Trabajo firmados 
(p. 208). En contraposición a lo que piensa el 
PTS, la cantidad de convenios firmados y las 
luchas que se dieron en el marco de las negocia-
ciones paritarias obedecen al interés económi-
co de los obreros ocupados de evitar el ataque a 
su salario por la inflación y no a la generosidad 
kirchnerista.
En el mismo sentido operaría “la expectativa de 
vivir y trabajar mejor” generada por “los millo-
nes” de nuevos puestos de trabajo creados que 
entrarían en tensión con el mantenimiento de 
las condiciones de explotación heredadas de los 
90. Sin embargo, ¿no ocurrió esto en cada vera-
nito después de las grandes crisis? Lo que dife-
rencia a la crisis del 2001 de las de 1982 y 1989 
no son los puestos de trabajo que se crearon 
después, sino la acción independiente de una 
fracción de la clase de sus opciones burguesas 
tradicionales. 

Si yo no estuve...

En su reconstrucción histórica, Varela invier-
te las causas. Su negación del proceso del 2001 
la lleva a sacar conclusiones posmodernas. Al 
contrario de lo que plantea, no es el discurso 
el que crea la realidad, sino que fue la lucha 
obrera la que modificó el discurso de los políti-
cos burgueses. El bonapartismo kirchnerista es 
producto del empate al que arribó la lucha de 
clases y la persistencia de la lucha obrera mues-
tra que la fuerza social que se gestó a fines de 
los 90 no fue completamente derrotada. El kir-
chnerismo no vino a cumplir con las tareas del 
2001, sino a derrotarlo. No sacó a los obreros 
a la calle, sino que buscó sacarlos de la calle. El 
kirchnerismo vino a regimentar a la clase obre-
ra bajo el peso de la burocracia sindical y de 
un aparato punteril. No engendró una genera-
ción de luchadores, transformó luchadores en 
funcionarios. 
Por otro lado, el quiebre que pretende mostrar 
entre el movimiento piquetero (desocupados) y 
el sindical (ocupados) no es tal. Ese movimien-
to protagonizó verdaderas insurrecciones y en-
tró en un reflujo relativo luego de la masacre de 
Puente Pueyrredón y una fuerte represión, a la 
que le siguió la coptación de un sector de esa 
vanguardia (como organizaciones de desocu-
pados y fábricas recuperadas). Como explica-
mos en la reseña a su libro del subte, lo que ca-
racteriza las crecientes acciones de los obreros 
ocupados bajo el kirchnerismo es la adopción 
de los métodos piqueteros. Lejos de desapa-
recer, el movimiento piquetero renace en esta 

fracción de la clase y dentro de las estructuras 
sindicales tradicionales dominadas por la bu-
rocracia. Por eso, lo novedoso del sindicalismo 
luego del Argentinazo no es “la presencia” de 
la izquierda, sino el rol que asume como direc-
ción de los principales conflictos del período.
La continuidad con la experiencia de 2001 no 
solo se da a través de la experiencia que atrave-
zaron los trabajadores, sino por el hecho de que 
las corrientes políticas que dirigieron la nacien-
te fuerza social se hicieron presentes entre otras 
fracciones obreras. No es cierto, como plantea 
la autora, que la izquierda hace pie solamente 
por la existencia de un “espacio vacante”. La 
Bordó y la Violeta dirigían los conflictos (para 
darles un cause favorable a la patronal), pero es 
recién en la lucha del 2007 cuando el asunto 
se le va de las manos y los obreros comienzan 
una acción independiente. Se trata del resulta-
do de una disputa para expulsar a la burocracia 
a los golpes (literalmente). Para la autora: “es-
tos militantes portan una tradición política en 
la que inscribir los procesos de repolitización, 
de modo de moldear el sentimiento de injus-
ticia y la definición de la dignidad).” O sea, la 
izquierda actuaría sobre los sentimientos de los 
obreros, no sobre sus ideas políticas. 
¿Por qué el PTS enaltece al kirchnerismo y al 
“sindicalismo de base” como momentos de 
“repolitización”? En el fondo, el problema del 
PTS (aunque nunca se anime a explicitarlo) es 
que no considera obreros a los desocupados y 
por tanto no observa ninguna continuidad en 
el interior de la clase. Fue esta caracterización la 
que hizo que el PTS se abstuviera de participar 
del movimiento piquetero. Para ellos los obre-
ros verdaderos solo comenzaron a luchar con la 
llegada de Néstor. 
Así, el PTS justifica su posicionamiento antipi-
quetero del 2001 y realiza una autoproclama-
ción. Para ello, debe pintar a los trabajadores 
ocupados en el sector privado como punta de 
lanza del proletariado y debe borrar de la his-
toria a su vanguardia, los piqueteros del mo-
vimiento obrero. Varela caracteriza a los pi-
queteros como un rejunte de keynesianos y 
autonomistas (p. 256-257) porque debe ocul-
tar que su partido boicoteó a lo más avanza-
do que dieron los trabajadores en la Argentina 
de los últimos años: las Asambleas Nacionales 
de Trabajadores Ocupados y Desocupados y el 
Bloque Piquetero Nacional.
Para continuar con su autobombo, el traba-
jo que analizamos se presenta como un estu-
dio sobre la lucha sindical en la zona norte del 
Conurbano bonaerense del 2003 al 2014. Sin 
embargo, sólo analiza el conflicto de FATE de 
2007 y sus antecedentes. No sólo no se estu-
dian las luchas de la zona norte (a menos que 
mencionar algunos conflictos fabriles donde se 
encuentra metido el PTS implique un análisis 
científico), sino que ni siquiera se da cuenta del 
desarrollo de la lucha de los trabajadores del 
neumático en el período comprendido. ¿Por 
qué se hace esto? Simple. Si el PTS termina-
ra su libro donde finaliza su estudio (2007), no 
se animaría a autoproclamarse como “la princi-
pal fuerza” de izquierda en zona norte. Si con-
tinuara su estudio en el año en que finaliza su 
libro (2014), tendría que hablar de los plena-
rios del SUTNA San Fernando bajo la direc-
ción del PO y debería explicarnos por qué si 
es la fuerza más grande no lidera ese plenario, 
sobre todo considerando que el PO no tendría 
militantes en FATE en el conflicto de 2007 y 
el PTS sí. Que esto no es serio lo vemos cuan-
do se reconoce que “está pendiente una inves-
tigación detallada sobre el peso relativo de cada 
partido de la izquierda clasista en el movimien-
to obrero” (p. 231). La revolución requiere de 
seriedad y de un análisis científico, algo que el 
PTS le niega a sus militantes y lectores con tal 
de hacerse publicidad.

La pubertad del PTS

Otra de las principales tesis del libro afirma que 

la “revitalización sindical” bajo el kirchnerismo 
no se podría explicar sin la aparición de una 
nueva generación obrera de jóvenes “apolíti-
cos” de entre 25 y 35 años que no tendrían ex-
periencia sindical ni política, que serían “hijos” 
de la crisis del 2001 y que no habrían conocido 
la derrota de los 90 porque ingresan al mercado 
laboral postdevaluación. Sin embargo, ella mis-
ma señala que quienes comenzaron a activar te-
nían una experiencia laboral previa: 

“En el caso de FATE, muchos de los jóvenes 
que conformaron el activismo de base tenían 
en esta empresa su primer trabajo estable, pero 
también su primer trabajo fabril, como ope-
rarios de planta. Antes, algunas changas en la 
construcción, algún trabajo temporario bajo el 
gremio de comercio, o directamente, la desocu-
pación” (p. 76).

La autora incluye en la “nueva generación” tan-
to quienes ingresaron a la planta en 1996-1997 
como aquellos que lo hicieron luego de la deva-
luación. Afirmar que los primeros “no vivieron 
en carne propia la derrota” por no haber parti-
cipado del conflicto que se produce en la fábri-
ca en 1991, es sostener que bajo la dirección 
de la Bordó atravesaron indemnes la crisis de 
2001 y la devaluación de 2002. De todas for-
mas, la reactivación no se podría explicar por el 
ingreso de nuevos obreros post 2001. Lo que 
hay que explicar, en todo caso es por qué esos 
obreros deciden comenzar a dar una batalla. Ya 
sabemos que para la autora se trató del discurso 
kirchnerista. No se le ocurre relacionar esto con 
el hecho que se trata de la generación de Maxi 
y Darío. Los obreros jóvenes de FATE recuer-
dan su participación en los saqueos de 2001 así 
como los trabajadores del subterráneo la insu-
rrección del 20 de Diciembre y el verano ca-
liente que le siguió (p. 199). En lugar de obre-
ros que atravesaron el 2001, tenemos “jóvenes 
apoliticos e inexpertos” sobre los que la izquier-
da ejerce una influencia sentimental. 
¿Cuál es el punto central donde Varela debe-
ría haber detenido su mirada para explicar por 
qué los obreros más jóvenes de FATE confor-
maron la mayor parte de los activistas y diri-
gentes de la fábrica? Donde cualquier marxista 
hubiera hecho incapié: en sus condiciones ma-
teriales de vida. La autora nos cuenta que desde 
1997 en el interior de la fábrica se implemen-
tan dos convenios distintos: uno para los jóve-
nes recién ingresados (de peores condiciones) y 
otro para los viejos (p. 118-199). Entonces, no 
es cierto que sean más combativos por ser “jó-
venes” sino porque son más explotados. El he-
cho de que los “viejos” no encabecen las luchas, 
es una muestra del éxito de la patronal en frag-
mentar el movimiento: lo viejos pueden temer 
perder ese “privilegio”. Sin embargo, el único 
sector que no participa de la lucha lo compo-
nen los más jóvenes de toda la fábrica: los ter-
cerizados de limpieza y depósito (más explota-
dos aún, pero más aislados por la patronal del 
resto de sus compañeros). ¿Significa esto que 
no exista ninguna diferencia entre “las genera-
ciones”? No. Significa que en este caso la jerar-
quía de la realidad no hace de esa una determi-
nación principal. 
Por último, el PTS haría bien en mirar más allá 
de su ombligo para estudiar la realidad. Ya sa-
bemos que el PTS tiene una obsesión fetichista 
con los jóvenes. Parece que la juventud consti-
tuye un atributo político. No es una novedad 

Nicolás Viñas
TES – CEICS

La campaña liberal y 
democratizante de “Nico” 
se comprende plenamente 
después de leer un libro donde 
la lucha de clases refiere a una 
disputa sentimental (por “la 
dignidad”) y democrática (por “la 
ciudadanía”) protagonizada por 
“jóvenes apolíticos”.

Un giro kirchnerista 
Reseña de La disputa por la dignidad obrera, de Paula Varela (PTS)
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académica la idea de que ser jóven e “inexper-
to” resulta determinante en la emergencia de 
corrientes sindicales antiburocráticas. De he-
cho, es lo que Abelardo Ramos defendía frente 
a Gino Germani. Pero si Varela hubiera obser-
vado lugares donde no tiene inserción -como 
la rama de la construcción- y la intervención 
de otros partidos -como el trabajo del PO al 
interior del SITRAIC- no hablaría ni de “sin-
dicalismo de base” ni de “jóvenes apolíticos 
inexpertos”3. Lo mismo vale para los viejos de 
la Línea 60, los docentes o los médicos, entre 
muchos otros. De ahí que las explicaciones de 
Varela, por no ser universales, no sean válidas. 

Categorías papales

Paula Varela forma parte de un partido que se 
reivindica marxista. Sin embargo, a lo largo 
de su obra podemos encontrar una abundan-
te cantidad de categorías propias de la sociolo-
gía y la antropología burguesas. Una “auspicio-
sa apertura y diversidad teórica”, dice Hernán 
Camarero en su prólogo. En contraposición a 
este último, para nosotros esta “apertura” sí de-
viene en una obra ecléctica y posmoderna. 
La claudicación del PTS ante las categorías del 
enemigo comienzan en el título: “la disputa 
por la dignidad obrera”. “La dignidad del tra-
bajador” es una consigna de la Iglesia Católica4, 
no de un comunista. No satisfecha con defen-
der la idea de que los obreros luchan por su 
“dignidad”, Varela nos deslumbra con otro 
concepto: el de “ciudadanía fabril”, por la que 
lucharían los obreros. Ahora resulta que el PTS 
le cree a la burguesía la noción de ciudadanía, 
que supone que se puede lograr la igualdad po-
lítico-jurídica bajo las relaciones de explotación 
capitalista. Veamos:

“Para conquistar un nuevo mínimo aceptable 
en términos económicos tienen que conquistar 
primero un mínimo de participación, de reco-
nocimiento. A eso llamamos la expectativa de 
ciudadanía fabril.” (p. 66).

Lo que está en juego en una lucha sindical son 
los términos de la explotación capitalista, no 

un sentimiento individual de “dignidad” ni un 
lucha “ciudadana”. Se trata de un avance en la 
organización obrera que supera el estadío ante-
rior de atomización. No luchan en tanto ciu-
dadanos, sino en tanto obreros explotados que 
buscan mejorar las condiciones de la venta de 
su fuerza de trabajo. Para el PTS la lucha obre-
ra parece batirse por un objetivo democrático. 
La visión democratizante que se tiene sobre el 
problema de la burocracia reemplaza la cues-
tión del programa por una cuestión de método. 
No se trata de un problema democrático sino 
de un enfrentamiento de clase.
El hecho de que muchos de estos obreros se 
hayan sumado a las filas de partidos revolucio-
narios da muestra de que el avance no se de-
tuvo en el la organización sindical, sino que 
alcanzó un punto más elevado, el político. 
Varela pasa tan por alto este elemento nove-
doso del período que compara a estos obreros 
con aquellos que se plegaron al peronismo (p 
201). Todos lucharían por la “ciudadanía fa-
bril”. No le parece ninguna diferencia relevante 
que mientras en el 45 la clase obrera argentina 
se plegaba mayoritariamente a un programa re-
formista, en el caso que observa, una fracción 
de esa clase comienza a abandonar ese progra-
ma. Pero, como vimos, para Varela estos obre-
ros no dan este salto, sino que por el contrario, 
parecen emprender el camino que le señaló el 
kirchnerismo.

La conciencia huidiza 

De todas formas, Varela intenta conceptualizar 
la lucha de estos obreros como algo más que 
una lucha ciudadana. Sin embargo, asombra la 
descripción que da el PTS sobre el concepto 
de “clasismo”, algo que nunca se toma el tra-
bajo de definir. Sólo sabemos que este tendría 
tres rasgos: un sentimiento antipatronal, un sen-
timiento de pertenencia a un colectivo de cla-
se con tradición propia y un sentimiento de in-
dependencia del colectivo de clase respecto de 
las instituciones estatales (p. 166). Esperamos 
no herir los sentimientos de Paula si decimos 
que ha renegado del marxismo para adoptar 
un marco conceptual posmoderno que hace 

incapié en lo irracional y en un individualismo 
metodológico, propio de la sociología burguesa 
liberal: en lugar de la explicación de las accio-
nes de la clase, busca la “comprensión” de mo-
tivaciones personales.
Por eso, el PTS habla de identidad. Es decir, es-
tudia a los sujetos en función de lo que dicen de 
sí mismos. Pero el PTS no alcanza el status de 
seriedad ni siquiera dentro de la sociología bur-
guesa. Por ejemplo, toma como concluyente lo 
que ocurre en un año y no se toma el trabajo 
de observar cómo evolucionan esas identidades. 
De una encuesta que realizaron únicamente en 
2004 obtienen que la mayor parte de los obre-
ros se identifica como “apolítico”, uno de los 
rasgos que caracterizaría (principal pero no ex-
clusivamente) a la “nueva generación obrera”. 
A pesar de que son categorías opuestas, Varela 
utiliza casi como sinónimos este concepto con 
el de conciencia, el que entiende a la mane-
ra liberal: “Si uno quisiera atribuirle a priori 
una conciencia definida (peronista, clasista, o 
de cualquier tipo) a los obreros de FATE, se 
encontraría con una tarea imposible” (p. 156-
157). ¿Hace falta explicarle a Varela que el con-
cepto de conciencia de clase no refiere a lo que 

cada uno de los individuos de la clase piense?
El clasismo debió rastrearlo en la independen-
cia de clase que estos obreros mostraron en sus 
acciones. Tal independencia requiere de una 
organización política, no puede darse sin la su-
peración del marco sindical: no hay conciencia 
revolucionaria sin partido revolucionario. ¿Pero 
qué independencia podrían tener para Varela 
obreros que, según ella, luchan por las prome-
sas kirchneristas porque ellos así lo expresaron? 

Abran paso a… ¿Néstor?

El libro finaliza alertando sobre lo que consi-
dera el principal peligro para la clase obrera: 
una discordancia entre los momentos territo-
rial y sindical de la “repolitización” que impi-
de superar el techo del peronismo clienteliza-
do. El PTS nos propone seguir su camino y da 
tres ejemplos de momentos donde se habría 
perforado esta división: la marcha de apoyo de 
las comisiones internas del PTS a los villeros 
del Parque Indoamericano, el envío de bolso-
nes de comida a los inundados o la lucha al in-
terior de las fábricas por demandas que exce-
den lo sindical, como las de género en el caso 
de Kraft ante un acoso sexual. Es decir, el PTS 
nos llama a organizar comisiones internas que 
se movilicen ante la desgracia: luego de la re-
presión, ante crímenes sociales de magnitud o 
ante hechos perpetuados de violencia de géne-
ro. No se le ocurre que los desocupados y to-
dos los obreros que no visten mameluco pue-
dan conformar organizaciones (como las ANT 
o el Bloque Piquetero Nacional) y dirigir insu-
rreciones (como el Argentinazo). 
Los resabios morenistas del PTS lo llevan a un 
seguidismo del accionar de la capa más retrasa-
da de las masas y a claudicaciones políticas en 
toda la línea. La campaña liberal y democrati-
zante de “Nico” se comprende plenamente des-
pués de leer un libro donde la lucha de clases 
refiere a una disputa sentimental (por “la digni-
dad”) y democrática (por “la ciudadanía”) pro-
tagonizada por “jóvenes apolíticos”. El PTS no 
se prepara para dirigir una revolución sino para 
atraer a jóvenes despolitizados ilusionados con 
el kirchnerismo. Para decirles que luchen por 
su dignidad y ciudadanía en lugar de explicar-
les que se trata de una lucha contra la explota-
ción capitalista a la que es necesario eliminar.

Notas
1Varela, Paula: La disputa por la dignidad obre-
ra. Sindicalismo de base fabril en la zona norte 
del Conurbano bonaerense (2004-2013), Imago 
Mundi, Buenos Aires, 2015.
2Ver: Harari, Fabián: “Juntando porotos”, 
en El Aromo Nº 39, 2007; y Harari, Fabián: 
“Confesión de parte”, en El Aromo Nº 42, 
2008.
3Ver: Viñas, Nicolás: “El SITRAIC: el clasismo 
en la rama de la construcción”. Disponible en: 
http://jornadasdesociologia2015.sociales.uba.
ar/wp-content/uploads/ponencias/873_717.
pdf
4Varela podría haber citado en su bibliogra-
ría el siguiente compendio de la doctrina so-
cial de la Iglesia Católica Apostólica Romana: 
www.vatican.va/roman_curia/pontifical_cou-
ncils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_
doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
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El 16 de septiembre se cumplen sesenta 
años del golpe militar que derrocó al gobier-
no de Perón, autodenominado Revolución 
Libertadora. Aquí presentamos el análisis de 
un hecho no estudiado hasta ahora: las mani-
festaciones obreras de Rosario contra el golpe y 
su feroz represión. 

¿Por qué no hubo una resistencia obrera 
generalizada contra el golpe del 55?

Una de las preguntas recurrentes de la histo-
ria argentina es por qué, en 1955, los obre-
ros no defendieron a Perón. Se han dado mu-
chas respuestas, en general, poco satisfactorias: 
una, que los obreros obedecieron los deseos de 
Perón, cuya renuncia los desmovilizó. Sin em-
bargo, Perón, tras ser apresado en 1945, pidió 
su retiro del ejército y solo aspiraba a mudarse 
al sur y casarse con una Eva Duarte que nunca 
hubiera llegado a transformarse en Evita. Sin la 
reacción de los gremios que dio lugar al 17 de 
octubre, ese hubiera sido su destino. ¿Por qué 
un movimiento similar no ocurrió en el 55?
Otra respuesta, al gusto de Gino Germani y 
Milcíades Peña, es que Perón había domestica-
do tanto al movimiento obrero que éste resultó 
incapaz de actuar por sí mismo. Este argumen-
to cae cuando se observan las luchas obreras de 
los últimos años del peronismo, donde la cla-
se obrera manifiesta iniciativa y capacidad para 
enfrentarse al régimen. Nuestra tesis es otra: 
hacia 1955 Perón había perdido el apoyo acti-
vo de gran parte de la clase obrera. Su represión 
a distintos sectores, entre ellos, a los obreros tu-
cumanos que habían tenido un rol importan-
te en octubre de 1945, el retroceso del nivel de 
vida respecto al alcanzado en los primeros años 
de su mandato y la ofensiva burguesa contra las 
condiciones laborales en sintonía con los obje-
tivos del segundo plan quinquenal, son algunos 
de los factores que contribuyen a ello. Es cierto 
que, pese a todo, en las elecciones del 54 el pe-
ronismo mantiene su caudal electoral. Pero una 
cosa es votar por alguien y otra muy diferente 
es salir a defenderlo en la calle frente a un ata-
que militar. Este tipo de respuesta solo ocurrirá 
en Rosario y Villa Constitución ante circuns-
tancias más favorables que en otras ciudades.
Historiadores filo peronistas, como Beba 
Balvé, desconocen el problema, pues creen que 
sí hubo una resistencia obrera inmediata a la 
Revolución libertadora, y citan como ejemplo 
el caso de Rosario y especulan con la posibi-
lidad de que hechos similares se hubieran re-
producido en otras ciudades del interior. Para 
Balvé, la movilización de Rosario de 1955 asu-
me características de una insurrección que no 
es derrotada. Su narración de los hechos roza lo 
mitológico: obreros montando a caballo, con 
el torso desnudo y sus camisas atadas en palos, 
cual lanzas, se dirigen al centro; llevan bidones 
de nafta y queman todo a su paso. También re-
lata cómo son reprimidos por tanques y ame-
tralladoras en el Parque Independencia. Indica 
conocer el hecho por testimonios y por algunos 
diarios locales, pero en otro reproduce una des-
cripción, sin precisar la fuente y dejando entre-
ver conocimiento directo. En un tercer artículo 
Balvé habla de 400 muertos obreros sin preci-
sar la fuente y sostiene que el enfrentamiento 
dura 7 días y se produce inmediatamente tras el 
inicio del golpe, el 16 de septiembre.1

Nosotros estudiamos los sucesos de Rosario en 
forma sistemática, de los que hasta ahora se co-
nocían solo testimonios fragmentarios y algu-
nas noticias publicadas en el extranjero en el 
New York Times, citadas al pasar por el histo-
riador Daniel James. Hemos relevado los dia-
rios locales (Democracia, La acción, La Tribuna, 
La Capital), así como el New York Times, co-
tejando esta información con los distintos 

testimonios disponibles. Además, para ver si el 
caso de Rosario se repite en otros lugares he-
mos relevado periódicos nacionales y otros de 
las principales ciudades del interior. De esta 
manera, nuestra investigación ha permiti-
do sacar de la categoría de mito los hechos de 
Rosario de 1955 y precisar también sus caracte-
rísticas, entre ellas su aislamiento respecto a lo 
que ocurre en el resto del país. 

Rosario: el septiembre que 
quiso ser un nuevo octubre

Según Juan M. Vigo, ya antes del golpe dis-
tintos dirigentes querían preparar en Rosario 
la resistencia. Por ello, él junto con Eduardo 
Artesano (ambos dirigentes provenientes del 
PC cercanos al peronismo) se entrevista con el 
Secretario gremial de la presidencia, para soli-
citar 300 ametralladoras “a fin de reforzar el ar-
mamento que, según se decía, estaba en poder 
de los obreros rosarinos”.2 Estas armas se la ha-
brían dado a los obreros, en el intento golpis-
ta de junio, suboficiales de la fábrica militar de 
armas portátiles de Capitán Bermúdez. Pero en 
Casa Rosada, ahora, se les dice que la situación 
estaba controlada y la comitiva regresa a su pro-
vincia sin las armas requeridas. Vigo pasa unos 
días en Rosario, pero el 19 de septiembre se di-
rige a su casa en Santa Fe. Por lo tanto, el prin-
cipal testimonio citado para referir a la movili-
zación de los obreros de Rosario, no estuvo en 
esa ciudad durante la protesta. Su relato se basa 
en los sucesos que su compañero, Astesano, le 
contó posteriormente.
Al iniciarse el golpe contra Perón, el 16 de sep-
tiembre, en Rosario el Partido Justicialista pre-
para una concentración para el sábado 17. Pero 
esta se levanta al declararse el estado de sitio, lo 
que demuestra que efectivamente las medidas 
tomadas desde arriba estaban dirigidas a des-
movilizar a la clase obrera. Los días que siguen 
encuentran a una ciudad de Rosario que, según 
rezan los diarios consultados, está en calma y 
con total acatamiento del estado de sitio.
El día 19 vuelven las actividades sindicales 
puertas adentro y sale un comunicado de la 
CGT contra los levantamientos de parte de 
las fuerzas armadas, agradeciendo a sus afilia-
dos por la predisposición para la lucha contra 
los sublevados militares. El jefe de policía de 
Rosario niega que se hayan sublevado los mi-
litares en la ciudad y comunica que en la mis-
ma “reina la calma”. Mientras ocurren estos he-
chos en Rosario, en la capital del país Perón 
renunciaba a su mandato, información que lle-
garía a la ciudad portuaria recién el día 20, en 
el que se dan una serie de marchas en apoyo 
a la Libertadora. El diario La capital habla de 
una ciudad tranquila y da cuenta de reuniones 
sindicales que informan acatamiento al estado 
de sitio.
A partir del 21 de septiembre Rosario se en-
cuentra en estado de agitación. A nivel nacio-
nal asume Lonardi y Santa Fe queda a cargo 
del General Enrique Lugand. Continúan en el 
centro las marchas en apoyo a la Libertadora. 
El jueves 22 de septiembre por la noche co-
mienzan las acciones por parte de los trabaja-
dores que habitan la periferia, hecho que coin-
cide con el ingreso a la ciudad del Regimiento 
11. Los diarios rosarinos informan que gru-
pos de manifestantes en la periferia (zona sur y 
zona norte) buscaban llegar al centro. Los obre-
ros son amedrentados por los militares, quienes 
amenazaron con tanques y camiones para “cal-
mar” a los agitadores. 
El viernes 23, desde la mañana, se concen-
tran numerosos manifestantes que repudian 
la Libertadora. Estos se encuentran en la pe-
riferia; el diario La capital resalta la zona sur, 
mientras La acción habla también de la norte. 
Tribuna dirá que esta última estuvo “controla-
da” por los manifestantes peronistas. Los dis-
tintos grupos que buscan llegar al centro son 
reprimidos por las fuerzas militares, que logran 

establecer “el orden’’ a través de gases lacrimó-
genos y apertura de fuego sobre los manifestan-
tes. Como saldo, La capital cuenta 25 muertos 
y 55 heridos; La acción coincide en el número 
de heridos, pero solo contabiliza 15 muertos.3 
El viernes se ve paralizada la actividad laboral 
en casi todas las ramas (industria, comercio, 
administración pública). Según el New York 
Times, a las 4 de la tarde hubo reportes de se-
rios conflictos en los que peronistas armados 
volcaron autos en la calle y pintaron consignas, 
montando barricadas alrededor de las calles del 
Parque Independencia. Según la misma fuente, 
se movilizaron tanques controlar la situación.4 
El sábado 24, según La capital, vuelven a salir 
manifestantes desde la periferia hacia el centro, 
en apoyo a Perón. Solo un grupo logra llegar, 
pero se le corta el paso y es reprimido. El diario 
da cuenta de 3 muertos y 11 heridos. Según La 
acción el número de muertos del sábado supe-
raría al del viernes. En la zona norte, en el ba-
rrio Lisandro de la Torre, formado en su mayo-
ría por trabajadores del ferrocarril, del agua y la 
electricidad, políticos peronistas se reúnen con 
vecinos y organizan manifestaciones hacia el 
centro. Según la descripción del diario, políti-
cos del gobierno depuesto “se lanzaron a agitar 
a la barriada para lanzarlos en manifestaciones 
hacia el centro de la ciudad”.5 En el operati-
vo represivo se allanan y toman dos unidades 
básicas peronistas correspondientes al barrio 
Alberdi, una de ellas cercana a los talleres ferro-
viarios. Los manifestantes se vuelven a reunir 
en la zona norte el mismo sábado al mediodía, 
siendo otra vez amedrentados por los milita-
res. En la zona de Barrio Parque (lindante con 
Parque Independencia), un grupo de personas 
busca levantar las vías del ferrocarril, recibien-
do la misma respuesta por parte de los golpis-
tas. Durante todo el día se van a repetir accio-
nes similares, todas con el mismo resultado.
Los militares refuerzan tropas, se hacen nidos 
de ametralladoras en varios puntos de la ciu-
dad y se movilizan dotaciones de infantería. Se 
utiliza la Sociedad Rural (cercana a la zona de 
Parque Independencia donde se habían repor-
tado barricadas e intentos de levantamiento de 
vías) como lugar de concentración militar. Los 
aviones del ejército sobrevuelan desde el me-
diodía la ciudad con orden de abrir fuego. El 
diario La capital da cuenta de ataques aéreos 
para “calmar” a los manifestantes. No hubo ni 
trenes, ni colectivos el día sábado. En las emi-
soras de radio locales un desfile de líderes sin-
dicales se dirige a sus bases pidiendo el retor-
no al trabajo. La Unión Ferroviaria y la Unión 
Tranviarios Automotor piden a sus afiliados 
que regresen a sus obligaciones. En el sindicato 
de metalúrgicos, el dirigente Jesús Lobato lla-
ma a la cordura.
Esta información concuerda con la que apare-
ce en el New York Times que señala la existencia 
de serias luchas callejeras en Rosario. Un che-
queo incompleto de registros hospitalarios da-
ría un saldo de 15 muertos y más de 50 heridos 
de gravedad. Se envió el Cuarto Regimiento de 
Caseros para reprimir. Militares ocuparon loca-
les peronistas desalojando de allí a alborotado-
res tras desarmarlos (imaginamos que se refiere 
a los locales allanados en el Barrio de Alberdi, 
según la crónica del diario La acción). Desde 
la una de la tarde aviones empezaron a patru-
llar Rosario en forma constante, con la orden 
de disparar contra cualquier manifestación. En 
el gran taller ferroviario de la ciudad hubo un 
paro no declarado al que luego se sumaron los 
obreros de frigoríficos y los molineros. Las tro-
pas mantenían el control del centro, pero en los 
suburbios los trenes que llegaban desde Buenos 
Aires eran detenidos y se les separaba la loco-
motora. Lugand, a cargo del ejército, ordenó 
disparar a todo el que estuviera en la calle des-
pués de las 8 de la noche. Patrullas motoriza-
das con tanques recorrían la ciudad. Más tar-
de Lugand modificó la amenaza, al informar 
que todo grupo de más de dos personas seria 

inmediatamente detenido. 6

El domingo 25 se mantiene la represión por 
tierra y por aire, pero ahora parece contener-
se a la población en sus barrios. Las manifes-
taciones que intentan llegar al centro contro-
lado por las fuerzas militares son repelidas de 
forma extremadamente violenta. A la mañana 
son atacados tranvías. Las fuerzas represivas in-
forman que hay tiradores emboscados en algu-
nos edificios. Llegan a Rosario el ministro del 
Ejército, General Bengoa, con altos jefes mili-
tares, quienes se contactan con el comando del 
1er cuerpo de ejército y guarnición de Rosario 
y también con miembros de la delegación de la 
central obrera de esta ciudad. Después de de-
liberar junto a estos representantes del poder, 
la C.G.T comunica que compromete todos sus 
esfuerzos para que sus dirigentes sean respeta-
dos por todos los trabajadores de los gremios. 
La C.G.T pone en claro, también, que ningún 
miembro de la comisión directiva, ni sus de-
legados han dispuesto el paro. El plenario lle-
vado adelante por la central obrera resuelve, 
entre otras cosas, que los trabajadores vuelvan 
a sus tareas y que se libere a los obreros dete-
nidos. En consonancia la Unión Ferroviaria y 
Unión Tranviarios Automotor piden a sus afi-
liados que retornen al trabajo, mientras que la 
Unión de Obreros Metalúrgicos, a través de su 
dirigente Jesús Lobato, llama a la cordura a sus 
trabajadores.
El lunes 26 se declara zona militar a Villa 
Constitución, ciudad que dista 57 kilómetros 
de Rosario. La medida es repudiada por parte 
de los obreros, quienes deciden llevar adelante 
actos callejeros. Desde el día del golpe los obre-
ros de Villa Constitución realizaban un paro. 
El diario La capital explica la situación a par-
tir del rechazo por parte de los trabajadores de 
volver a sus labores. El martes 27, los diarios 
afirman que hay calma completa. El toque de 
queda fue levantado en todo el país, excepto 
en Rosario y se normaliza la actividad en Villa 
Constitución.

¿Dónde están, quiénes son 
los muchachos de Perón?

“Rosario pasó a ser una especie de Capital 
política del peronismo. Por muchos meses 

conservé un volante donde los habitantes de 
una sufrida barriada obrera ‘Villa Manuelita’ 

desafiaban al mundo con más o menos 
estas palabras: ‘Los Estados Unidos, Rusia, 

Inglaterra, reconocen a Lonardi. Villa 
Manuelita reconoce a Perón’”

 J. D. Perón

“Hoy me hacía acordar mi hijo que cuando 
todos los países reconocían a la dictadura 

que sobrevino luego del derrocamiento del 
general Perón, había un eslogan, … todo 

el mundo reconoció al gobierno decían, no 
quiero ni nombrarlo, ‘menos villa Manuelita’. 

Villa Manuelita era el único que no lo había 
reconocido, era el símbolo de la resistencia”. 
 Cristina Fernández de Kirchner, 31 de julio 

de 2014

Si bien hay grupos armados y se montan barri-
cadas en ciertos lugares, la actitud de la mayoría 

Un hecho no estudiado hasta 
ahora: las manifestaciones 
obreras de Rosario contra 
el golpe del 55 y su feroz 
represión. El caso excepcional 
de Rosario se explica por 
la existencia de un núcleo 
organizado que prepara la 
resistencia y la aquiescencia 
inicial de las fuerzas del orden, 
que eran peronistas a nivel local.

La excepción que confirma 
Huelga y movilización en Rosario, septiembre de 1955
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de las masas es otra y la protesta asume las ca-
racterísticas de una demostración pacífica. Es 
decir, se procura una reedición del 17 de octu-
bre, una manifestación donde la gente ante la 
represión se dispersa, para luego volver a agru-
parse. Como señala Vigo: “En suma durante 
dos días el pueblo fue dueño de la ciudad. Todo 
estaba en sus manos. Pero no hizo otra cosa que 
recorrer las calles, cambiar tiros con los coman-
dos gorilas y vivar a Perón.”7 No se observa un 
combate callejero propiamente dicho, a excep-
ción de la zona de Parque Independencia don-
de hay registro de barricadas. Si en un momen-
to la policía parece desbordada es porque no 
se decide actuar y en gran medida simpatiza y 
fraterniza con los manifestantes, como el mis-
mo Vigo reconoce. Por ello, deben traerse regi-
mientos de otras provincias para reprimir. 
En conjunto la protesta no parece poder carac-
terizarse como insurreccional, aunque hay ele-
mentos que expresan claramente esa tendencia. 
Si bien el relato de Balvé habla de incendios, 
estos no aparecen reflejados en los diarios rele-
vados. Es cierto que hay sectores puntuales que 
se han procurado algún tipo de armamento, 
incluso con cierta antelación al golpe. Pero, se 
trata de grupos particulares, en principio loca-
lizados en el barrio Independencia o francotira-
dores desperdigados por la ciudad. A su vez, la 
dirección de este sector más decidido aparece, 
al menos en parte, en manos de una fracción 
originada en un desprendimiento del Partido 
Comunista. Algunos de los gremios involucra-
dos son los mismos que con su movilización 
frenaron en 1950 el envío de tropas a Corea 

que Perón había decidido.
Hay un fuerte contraste entre los relatos cua-
si mitológicos del hecho y la información que 
puede verificarse. Beatriz Balvé repite la visión 
que el mismo peronismo construyó de sí: des-
taca la espontaneidad y el protagonismo de los 
sectores más sumergidos de la clase obrera, los 
descamisados, que, según ella, se dirigirían al 
centro con su torso desnudo. Si bien recono-
ce las movilizaciones de otras zonas y la pre-
sencia de dirigentes, resalta como hito Villa 
Manuelita donde, según testimonios, trabaja-
doras se opusieron a que se retirara un cartel 
que decía “Todos los gobiernos reconocen a 
Lonardi, Villa Manuelita no lo reconoce”, que 
en otras versiones es una bandera armada con 
guardapolvos que reza “Los yanquis, los rusos y 
las potencias reconocen a la Libertadora, Villa 
Manuelita no”, frase que después aparecería 
distintas pintadas callejeras. En algunas versio-
nes las mujeres desarman a los soldados y les 
devuelven las armas cuando salen de la villa. La 
versión de Perón es igualmente mítica: los úni-
cos volantes anónimos a los que hemos encon-
trado referencias se distribuyeron en Rosario 
llamando al paro. 
Al relevar los diarios aparece en primer pla-
no el rol de los obreros del barrio Lisandro de 
la Torre (ferroviarios, de la luz y el agua) y los 
militares se ven necesitados de ocupar locales 
sindicales de la UOM. Los ferroviarios figuran 
como los primeros en realizar el paro y ocupan 
un puesto de vanguardia en varios sentidos. 
Esta participación de los obreros mejor pagos, 
con cierto grado de organización y con cierta 

vinculación con la izquierda es algo que la mi-
tología peronista ha pasado por alto. Es más, 
una de las versiones del supuesto cartel/bande-
ra de Villa Manuelita tiene una connotación 
anticomunista. La protesta tampoco dura una 
semana (arranca el 22 a la noche y se extiende 
hasta el 25 de septiembre). Asume la forma de 
paro con movilización, los enfrentamientos ca-
llejeros son marginales (al igual que los franco-
tiradores aislados). Otras medidas como el ata-
que a tranvías o trenes corresponde a formas de 
acción orientadas al cumplimiento del paro, no 
a la toma de centros neurálgicos de poder. Esto 
no resta heroísmo a las acciones realizadas, pero 
modifica el carácter político de las mismas. Por 
otra parte, gran parte de los muchachos pero-
nistas que se manifiestan en Rosario no son 
los descamisados que retrata Balvé en forma 
tan pintoresca, sino obreros organizados de los 
principales gremios de la ciudad. En el mismo 
sentido puede leerse el desarrollo de la protesta 
en Villa Constitución que había sido declarada 
ciudad en 1950 y que ya se estaba convirtiendo 
en un importante polo industrial. Allí el paro 
tiene mayor duración que en Rosario.
Fuera de la zona de influencia de Rosario, estos 
hechos no se reproducen: en el resto del país no 
encontramos registros de paro ni de manifesta-
ciones importantes de peronistas. El caso ex-
cepcional de Rosario se explica por la existencia 
de un núcleo organizado que prepara la resis-
tencia y la aquiescencia inicial de las fuerzas del 
orden que eran peronistas a nivel local. Este úl-
timo factor también marca probablemente uno 
de los límites de la protesta: parte de la ausencia 

de medidas ofensivas más decididas puede ex-
plicarse, quizás, por la espera de que la situa-
ción la resolviese en gran parte el mismo ejérci-
to. En cambio, los elementos más avanzados de 
la protesta se nos aparecen como el embrión de 
una nueva etapa: una en la cual la clase obrera 
refuerza su tendencia insurreccional y donde la 
izquierda recupera su protagonismo en el seno 
de la clase obrera. No por nada Crisitina, pre-
fiere recordar la resistencia de Villa Manuelita y 
no la de los trabajadores ferroviarios del Barrio 
Lisandro de la Torre ni la de los obreros de Villa 
Constitución.

Notas
*Con colaboración de Rocío Fernández y 
Yésica Kirstein en la búsqueda de fuentes
1Ver, respectivamente: Balvé, Beba y Beatriz, 
Balvé: El '69. Huelga política de masas: rosaria-
zo, cordobazo, rosariazo. Razon y Revolucion-
CICSO, 2005; Balvé, Beba: “Septiembre 
de 1955. La guerra civil”, publicado online, 
10/9/2005, en: http://goo.gl/sLMneR; Balvé, 
Beba: “Acerca de tres insurrecciones proletarias 
de la Argentina contemporánea”, en Razón y 
Revolución, nº 19, 2009.
2Juan M. Vigo: La vida por Perón, memorias de 
un combatiente de la resistencia, Peña Lillo edi-
tor , SRL, 1973, p. 134
3La Capital, 25/9/1955; La acción, 24/9/55.
4New York Times, 24/9/1955
5La acción, 25/9/1955. 
6New York Times, 25/9/1955.
7Vigo, op. cit. p. 84.
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Juan Carlos Garavaglia es un reconocido histo-
riador, referente en los estudios del agro pam-
peano de los siglos XVIII y XIX. Sus trabajos 
sobre la economía colonial son de lectura obli-
gada para cualquier interesado en el tema, y con 
ellos se forman todos los estudiantes de histo-
ria en la UBA. Con la autoridad que le confie-
re su trayectoria académica, recientemente ha 
publicado un libro que escapa a su labor histo-
riográfica. Se trata de un balance personal so-
bre los años 70, en los que militó entre las filas 
de Montoneros. Dirigido a un público joven y 
universitario, donde específicamente tiene ma-
yor influencia –no casualmente fue editado por 
el sello Prometeo–, Garavaglia escribe, con una 
prosa amena, cargada de anécdotas y acompa-
ñada de fotografías, sobre aquella juventud en 
la que intentó conjugar su profesión con la mi-
litancia en una organización político-militar. 
Su testimonio es, sin embargo, una crítica agu-
da a la militancia setentista y una invitación a 
plegarnos hoy a los gobiernos burgueses.

Miseria de un fundido

Los inicios de Garavaglia en la militancia, a los 
que dedica los primeros capítulos, traslucen la 
tónica general del libro: un balance que renie-
ga de la militancia política. El primero de los 
argumentos que esgrime es la irresponsabili-
dad de Montoneros en la manera en que rea-
lizaba las acciones militares, dejándolas en ma-
nos de “auténticos perejiles”. ¿La prueba? Su 
propia experiencia personal. El autor considera 
que en aquellos momentos no estaba capacita-
do para empuñar un arma. No obstante, este 
balance choca contra otros elementos que él 
mismo pone sobre la mesa y que lo desmien-
ten. Cuando él pidió su encuadramiento1, en 
octubre de 1973, Montoneros se lo negó por-
que consideraba que le faltaba todavía bastante 
“para aceptar las serias obligaciones (…) había 
mucho que aprender antes de agarrar los fie-
rros.”2 No solo muestra cómo la organización 
examinaba las cualidades de una persona antes 
de incorporarla, sino que la asunción de tareas 
de mayor responsabilidad y riesgo se daba en 
forma gradual. Así, pasaría un tiempo en el que 
su rol se limitaría a “hacer de campana”, antes 
de realizar la primera acción en que se confiara 
en él para garantizar el traslado de compañeros 
a un operativo.
A la irresponsabilidad, Garavaglia añade, cuán-
do no, la ausencia de democracia interna, pues 
“como toda organización político-militar (…) 
no daba mucho campo a un auténtico in-
tercambio de opiniones” (p. 32). Este cues-
tionamiento al centralismo como modo de 
funcionamiento, va de la mano con una carac-
terización de la militancia en general como una 

actividad “irreflexiva”: “es sabido como todo 
militante político, a cualquier nivel que sea, 
vive tragando sapos. Y eso va formando una es-
pecie de segunda piel, ésta termina acorazando 
al militante ante las dudas, para las cuales siem-
pre encuentra alguna justificación.” (p. 62) 
Estas afirmaciones no serían graves si se limita-
ran a lo que realmente son: un balance personal 
sobre su propia vida. Sin embargo, Garavaglia 
lo sindica como una característica propia de 
todo militante. No sorprende, es la operación 
típica de un fundido: creer que sus propias li-
mitaciones (la incapacidad para llevar adelante 
una discusión) son extensibles a toda la mili-
tancia y que, en realidad, él es el único que se 
anima a señalarlo. Lo cierto es que, incluso si 
le concediéramos a Garavaglia que no existían 
canales de comunicación entre la dirección y 
las bases (algo que, de todos modos, debe de-
mostrarse analizando los mecanismos organi-
zativos de Montoneros), la organización tuvo 
importantes rupturas en la etapa (la columna 
Sabino Navarro, JP Lealtad, entre otras). ¿Qué 
significa esto? Que si Garavaglia hubiese teni-
do diferencias significativas y estas no eran oí-
das en la dirección, él podría haberlas hecho 
públicas y romper, alertando y salvando a sus 
compañeros de una conducción “irresponsa-
ble”. Otros lo hicieron. Si él no lo hizo, es por-
que acató esa dirección. Si acató una dirección 
que consideraba equivocada y peligrosa, el irre-
flexivo e irresponsable es él… Como veremos 
más adelante, tras esta crítica, se escondía una 
diferencia programática, que se evidenció más 
tarde cuando decidió abandonar la organiza-
ción. Garavaglia hace extensiva su propia de-
bilidad política –no reconocer esa diferencia y 
poder llevar adelante esa discusión-  al resto de 
los militantes, sin comprender el abismo que lo 
separaba del resto. En realidad, lo que lo dife-
renciaba de aquellos otros militantes que para 
él tragaban sapos, era su falta de convicción del 
programa montonero.

Revolución de común acuerdo

El otro elemento importante que aparece en 
el balance sobre la militancia es la cuestión de 
la violencia. Garavaglia impugna la lucha ar-
mada de Montoneros. No lo hace, claro está, 
desde una preocupación estratégica. Carga las 
tintas contra la lucha armada por el hecho de 
que haya implicado matar o morir. Un razo-
namiento que lo conduce, incluso, a equipa-
rar explícitamente el ajusticiamiento de Rucci 
con el accionar represivo de la Triple A (p. 62). 
En palabras del autor: “poníamos en peligro la 
vida de otros, (…) nosotros mismos nos había-
mos puesto en la situación de morir o matar” 
(p. 33).
La cuestión queda reducida así a un problema 
“ético”, vale decir, una ética burguesa que se 
abstrae de la realidad violenta de la sociedad ca-
pitalista en que vivimos. A lo que asistimos en 

un proceso revolucionario como el de los 70 es 
a una disputa entre clases sociales, que tienen 
intereses antagónicos, y donde lo que está en 
juego es su reproducción y existencia misma. 
Eso necesariamente conduce a un momento de 
enfrentamiento militar, salvo que uno crea que 
las clases se suicidan sin dar batalla. Incluso las 
organizaciones políticas que no adoptaron la 
vía armada como estrategia, tenían claro el ca-
rácter violento de la revolución.
La ética burguesa reduce el problema a la forma 
de “asesinato” como acto individual. Esa opera-
ción está al servicio de la defensa de un orden 
social construido a imagen y semejanza de la 
clase que mata con hambre, miseria, ignoran-
cia, y un largo etcétera. Mientras tanto, aquella 
militancia que expresó el acto más puramente 
humano, el de orientar de la vida personal en 
pos de la resolución de los problemas del con-
junto de la humanidad, es tildada de irreflexi-
va, “traga-sapos”, carente de ética y asesina.
Finalmente, Garavaglia lo dice con todas las le-
tras: espera que nunca más haya quienes pien-
sen que para “cambiar el mundo” haga fal-
ta “hacerlo a los balazos” (p. 35). Llegado este 
punto cabría preguntarse si nuestro autor real-
mente deseaba la transformación social. Y si, 
como historiador, realmente entiende la na-
turaleza de la vida social de una sociedad de 
clases...

Una juventud reformista…

La militancia de Garavaglia dentro de 
Montoneros pasaba por el frente territorial en 
Bahía Blanca. En relación a ello, el autor re-
cuerda cuando colaboró en una obra de ten-
dido eléctrico, lo que le permitió “estar seguro 
que, si no lograba ‘transformar el mundo’, es-
taba a mi alcance, al menos, modificar algunas 
de las condiciones más duras que castigaban a 
los compañeros de los barrios.” Un reformismo 
filo-autonomista. Esto, a su vez, se conjuga con 
un marcado populismo: “no me asustaba el pe-
ronismo y conocía de bien de cerca lo que era 
un barrio popular y un ambiente obrero” (p. 
54). Era su convicción que “no habría ningún 
futuro lejano afuera de los peronistas” (p. 115). 
Este programa es el que explica su militancia 
en Montoneros. Y, aunque parezca paradójico, 
es ese mismo programa el que lo hizo entrar en 
crisis con la organización y defender a Perón en 
mayo de 1974, cuando se quebró la relación 
entre ambos. Lo que hizo mella en Garavaglia 
fue el hecho de que la postura de Montoneros 
no fuera comprendida en los barrios “porque 
era insostenible dentro del peronismo; en vida 
de Perón, no se podía estar contra él.” Quien 
dice esto habla de los que se “tragaban sapos” 
y no eran “democráticos”... A partir de allí la 
organización se habría sumido en un “crecien-
te militarismo”, pasando la política a “segundo 
plano”. Esta crítica y distanciamiento es com-
prensible: Montoneros era el eslabón más débil 

del reformismo peronista y Garavaglia era, a su 
vez, un elemento de la retaguardia de la orga-
nización. Cuando esta se distancia de Perón, 
abriendo la posibilidad de un acercamiento a 
la fuerza social revolucionaria, nuestro autor 
se va por derecha: preservando la relación con 
el líder y defendiendo el “juego político civi-
lizado” (p. 186), que no era más que el cau-
ce institucional que Perón, y la burguesía de 
conjunto, buscaron darle al proceso revolucio-
nario. Queda claro entonces, que existía una 
diferencia programática entre Garavaglia y 
Montoneros, que aparecía velada bajo la forma 
de “ausencia de democracia interna”, y que se 
hizo explícita cuando se agudizaron los enfren-
tamientos políticos. 

…y una vejez kirchnerista

Finalmente, Garavaglia concluye que toda la 
experiencia de los 70 se reduce una cuestión 
“ambiente” en la cual se gestó una generación 
que entendió que la lucha armada era una op-
ción, producto de la experiencia de dictaduras 
y autoritarismo. En cambio hoy, asistiríamos a 
un escenario completamente distinto: 

“fueron necesarias muchas muertes y desapare-
cidos, (…) para llegar, cuarenta años más tarde, 
al primer ensayo de un estilo peculiar de pero-
nismo sumado a un cierto progresismo de iz-
quierda, con todo lo ambigua que esta califica-
ción pueda parecer. Y ese experimento es lo que 
es; con toda sus limitaciones, sorpresas buenas 
y malas, triunfos y fracasos.” (p. 115)

Esta cita final hace evidente el objetivo políti-
co del libro. Una apelación clara a la juventud 
de hoy para evitar los “excesos” del pasado y re-
cuperar el legado de los 70 “mesuradamente”: 
apoyando al kirchnerismo. Nos invita, como lo 
hizo en el 74, a conformarnos con las miga-
jas que nos conceden los gobiernos burgueses 
frente a una amenaza revolucionaria. Una con-
clusión política lógica de un balance macartis-
ta, populista y de un fundido. 

Notas
1Se conocía de este modo al ingreso orgánico a 
la organización.
2Garavaglia, Juan Carlos: Una juventud en los 
años sesenta, Prometeo, Buenos Aires, 2015, p. 
49. A partir de aquí, todas las citas correspon-
den a este libro.
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historiador y ex militante 
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clara a la juventud para defender 
la democracia, evitar los excesos 
del pasado y recuperar el legado 
de los 70 “mesuradamente”: 
apoyando al kirchnerismo.

Reseña de Una juventud en los años sesenta, de Juan Carlos Garavaglia (Buenos Aires, Prometeo, 2015)
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Los amigos de Ediciones ryr, que publicó mis 
Memorias…, me han hecho llegar un texto fir-
mado por Miguel Sorans, como prólogo a la 
edición del libro de Moreno Perú, dos experien-
cias.1 A mis 87 años no pretendo contestar a 
cada una de las polémicas que mis Memorias 
provoquen, pero a la vista de la nota de Sorans 
no puedo menos que responder brevemente a 
algunos de los aspectos que aborda.
Sorans hace hincapié en un texto de Moreno 
sobre la estrategia revolucionaria y las diferen-
cias sobre la experiencia en el Perú de los años 
60, que estaría fechado en 1964, y que no he 
citado en ningún momento en mi libro porque 
lo desconozco totalmente. En mis Memorias 
me he remitido a explicar mi propia experien-
cia militante de aquellos años y las polémicas 
internas que hubo, apoyándome en declaracio-
nes y escritos, tanto del propio Moreno como 
de otros protagonistas. 
Sin embargo, el prólogo de Sorans incursiona 
en problemas de la moral militante y de la me-
todología de construcción de las organizacio-
nes revolucionarias ante los que quisiera res-
ponder brevemente.
1. No estamos ante una polémica con dos pro-
tagonistas de aquellos hechos, como la que 
mantuve aquí con Horacio Lagar. Sorans perte-
nece a otra generación y no vivió aquella reali-
dad ni participó de esos debates. Los argumen-
tos que esgrime con tanto fervor están basados 
en la lectura de textos y/o narraciones de terce-
ros. Esto no le quita legitimidad, pero creo que 
permite a los lectores contextualizarlo. Duele 
que Sorans se permita afirmaciones lapidarias 
tales como “Pereyra ha cruzado la raya de la 
cual será difícil volver”.
2. Sobre la acusación de putchismo, no hay 
ninguna constancia de que hayamos puesto 
en práctica ni siquiera proyectado la toma del 
cuartel de Cusco. Después del asalto al Banco 
de Crédito en Lima, donde un compañero fue 
reconocido, todo nuestro equipo se trasladó a 
Cusco con la intención de fortalecer el traba-
jo de Hugo Blanco en La Convención, dán-
dole apoyo concreto en militantes y medios 
materiales. Traslado que contó con el acuer-
do expreso de la dirección nacional del Partido 
Obrero Revolucionario/Frente de Izquierda 
Revolucionaria (POR/FIR), Moreno incluido. 
Si hubiéramos estado implicados en una ope-
ración militar de gran calado, sería impensable 
semejante viaje, con todos los riesgos que im-
plicaba. Menos aún si esa operación supuesta-
mente iba a ser ejecutada en dos meses. 
En realidad el fantasma del “putchismo” es una 
acusación infundada que Moreno utilizó para 
descalificarnos. Se esgrimió contra quienes cri-
ticábamos con dureza la falta de apoyo al equi-
po por parte de nuestro partido. 

¿Qué decía sobre este tema Ernesto González 
en El trotskismo obrero e internacionalista en la 
Argentina, tomo 3, volumen 1, página 253?: 
“Palabra Obrera, buscando superar su des-
viación putchista (en Argentina), entre agos-
to y diciembre de 1962 caería en otra de sig-
no contrario, oportunista, que casi destruyó 
al partido y que lo llevó a no cumplir lo re-
suelto sobre Perú”. ¿Qué es lo que no cumplió? 
La ayuda económica prometida tantas veces, 
una falta que creaba una situación angustian-
te, con una fuerte presión de las masas cam-
pesinas para que les facilitáramos medios. Fue 
en ese contexto, en el aislamiento al que nos 
sometía nuestro propio partido, que optamos 
por las expropiaciones. Eran decisiones difíciles 
que tuvimos que tomar sobre el terreno, con el 
riesgo de equivocarnos junto con esas masas, sí, 
pero no eran precisamente disquisiciones teóri-
cas que hacía un grupo de intelectuales ence-
rrados en un piso de una gran ciudad aislados 
de una realidad tan dura.
No éramos una secta ni un grupo que capri-
chosamente decidía dar un paso tan extremo 
como ese, sino un grupo de militantes jugados 
con las masas más auténticas de Perú. Y de eso 
no me arrepiento.
3. Sobre el dinero desaparecido, mi crítica es al 
tratamiento que se le dio a una cuestión tan de-
licada. Todo parece indicar que Moreno entre-
gó el polémico dinero a un pseudo simpatizan-
te, Boggio, quien luego se entregó a la policía, 
supuestamente junto con el dinero. Esto nunca 
fue aclarado en vida de Moreno, por él o la di-
rección partidaria. Siempre resultó una versión, 
un tanto rocambolesca, pero que despertó mu-
chas suspicacias.
No acuso a Moreno de malversar los fondos 
expropiados, pero sí de no haber explicado de 
una manera transparente lo que había ocurri-
do, a pesar de los reiterados pedidos que hicie-
ron muchos compañeros. Era su obligación. ¿Y 
la dirección argentina, no se preocupó de saber 
qué había pasado? ¿En los archivos del partido, 
no figuran actas del Ejecutivo o el Secretariado 
sobre esta espinosa cuestión?
Sorans me acusa de no haber dicho nada en 50 
años. No, opté por no tocar públicamente un 
tema como este. Incluso, me callé en aquella 
época, en primer lugar por razones de seguri-
dad, y mantuve el silencio ante el tribunal que 
nos juzgó y condenó en 1967. Pero me parecía 
lógico que en la reconstrucción de mi vida mi-
litante apareciera, que no quedara oculta para 
los compañeros que nos hacen el relevo. Sorans 
me critica por ese hecho pero no dice nada del 
oscurantismo que mantuvo la dirección del 
partido.
Los compromisos no eran ni solo ni principal-
mente con nosotros, sino con el POR/FIR. Era 
la ayuda material tan esperada por el grupo de 
Hugo, carente de recursos ante un campesina-
do que reclamaba urgentemente armas para 
defenderse de la ofensiva patronal y policial. 

Había que montar una seguridad partidaria 
en todo el país, garantizar un funcionamiento 
clandestino, editar la prensa en esas condicio-
nes y fortalecer al equipo militar. Y eso supo-
nía dinero, el dinero por el que nos jugamos la 
vida, por el cual fuimos torturados y encarcela-
dos durante años.
Ese era nuestro supuesto “putchismo”. Pero 
no fue solo una cuestión de dinero. La preca-
riedad material en la que estaba el grupo de 
Hugo facilitó su caída. Incluso, luego de que 
esta se produjera, planteamos que se conti-
nuara ayudando a la construcción de la orga-
nización, con la permanencia de González en 
Perú, pero el pedido fue desoído por la direc-
ción. Y la situación era crítica, con una canti-
dad de compañeros en prisión o perseguidos, 
en la clandestinidad.
4. ¿Qué es lo que yo digo sobre Moreno? En la 
página 269 de mis Memorias señalo la crítica a 
la “metodología asentada en fuertes rasgos bu-
rocráticos y centralistas propios de las sectas, en 
la ausencia de una elaboración colectiva y un 
debate democrático y en un exacerbado culto a 
la personalidad, así como en el rechazo a toda 
tendencia discrepante con la dirección partida-
ria.” Cabría agregar, existencia de un control 
absoluto por parte de Moreno de la informa-
ción y las finanzas.
Sobre esta cuestión cito al propio Moreno: “La 
mejor dirección partidaria fue la de fines de los 
50, causas objetivas por un lado y subjetivas, 
particularmente errores míos, hicieron que se 
rompiera. Moriré con esa duda y esa pena”.2 
Esta dura autocrítica, tan inusual en Moreno y 
en sus actuales seguidores, muestra la profun-
didad de la crisis partidaria. Crisis que se puso 
de manifiesto luego de la muerte de Moreno, 
cuando el MAS se rompió.
Uno de los grupos que más han profundizado 
en la crítica a la metodología morenista, pese a 
reclamarse de dicha tendencia, es el de Lagar. 
Él preanunció la crisis con absoluta certeza en 
su libro 1989. La oportunidad perdida, don-
de caracteriza el “entierro electoral” del MAS 
como un castigo por parte de la vanguardia y la 
clase, y pone la mirada en el equipo dirigente 
del partido. Equipo dirigente que, yo creo -no 
lo señala Lagar-, es responsabilidad de Moreno, 
por ser su creador e impulsor. 
5. Esos “errores” que Moreno reconoce, cons-
tituyen una verdadera metodología de cons-
trucción partidaria, y son denunciados de dis-
tinta forma por compañeros, en su mayoría 
antiguos militantes del MAS. Están citados en 
mis Memorias. Van desde la consideración de 
la organización como una secta y la ausencia 
de democracia interna, hasta las caídas en el 
oportunismo y el putchismo. Pueden ser cues-
tionadas, pero es difícil negarlas en su totali-
dad. Es curioso que Sorans no mencione de-
claraciones como las de Lagar, Zamora, Tarcus, 
y células partidarias, que pese a las diferencias 
existentes, no pueden ser cuestionados moral 

ni políticamente. Algo de cierto debe haber 
como explicación de la profunda crisis en que 
cayó el morenismo. Y debe ser responsabilidad 
de los actuales miembros de esas organizacio-
nes herederas del morenismo, tratar de encon-
trar una explicación valedera, evitando desca-
lificaciones y ataques personales a los críticos.
Sorans me acusa de “ataques morales a Moreno” 
supuestamente infundados y solo apoyados en 
citas del “poco serio y fabulador” Coggiola, de 
quien yo extraería que Moreno usó la pren-
sa burguesa para atacarme. De Coggiola solo 
sé que ha escrito una historia del trotskis-
mo argentino muy documentada. En cuanto 
al uso que hizo Moreno de la prensa burgue-
sa, me remito a citar lo que escribió en el dia-
rio La Prensa de Lima el 29 de mayo de 1962: 
“Pereyra es un loco y un aventurero (...) Fue 
Pereyra quien coordinó el asalto y los planes 
revolucionarios”.
¡Y esto fue dicho un mes después de nuestra 
caída en Cusco, mientras aun estábamos inco-
municados y torturados! No estamos hablando 
de diferencias políticas, sino de una gravísima 
infracción a la moral revolucionaria. Yo nunca 
he denunciado a ninguna persona ante la po-
licía, ni en los peores momentos de mi tortu-
ra y larga detención, de la cual hasta el día de 
hoy sufro las consecuencias. ¡Eso, Sorans, sí se-
ría cruzar la raya, y fue Moreno quien la cruzó! 
Quedó en evidencia lo que era su sentido de la 
moral revolucionaria y de los métodos de la lu-
cha política entre compañeros. Quienes avalen 
ese proceder se descalifican automáticamente.
6. Ninguna de mis consideraciones y críticas 
van dirigidas a la base partidaria, de cuya ab-
negación tuve testimonio, y que sufrió las con-
secuencias de los manejos burocráticos de una 
dirección que llevó a la destrucción de la orga-
nización, siguiendo la metodología, todo hay 
que recordarlo, que imprimió Moreno en la ar-
dua tarea de construcción de la organización 
revolucionaria.

Notas
1El texto de Sorans puede leerse completo en: 
http://goo.gl/issNvn
2Citado en Pessoa, Guillermo: “Nahuel 
Moreno, tragedia y partido”, en Razón y revolu-
ción, nº 4, 1998.

Nuestra edición de Memorias de 
un militante internacionalista, de 
Daniel Pereyra sigue generando 
polémicas. En esta nota, el autor 
responde las críticas de Miguel 
Sorans, dirigente de Izquierda 
Socialista. Un debate en torno 
a la estrategia, la moral y la 
metodología de construcción de 
los revolucionarios.
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Los  de la burguesía

Si hay algo que a la burguesía le quita el sueño 
desde hace rato es cómo desmantelar la estruc-
tura bonapartista que el gobierno fue arman-
do en estos 12 años. Los patrones, que hasta 
2008 apoyaron al gobierno casi sin fisuras, vie-
nen procesando desde ese año una fractura que 
ubica, de un lado, a los “defensores del mode-
lo” y del otro a los opositores.
La primera en sacar los pies del plato fue la bur-
guesía agropecuaria, que intentó poner un lí-
mite a las exacciones de renta que permitieron 
sostener el esquema económico. A ella se fue-
ron sumando distintas fracciones de la burgue-
sía industrial y financiera, reclamando la im-
plementación de un ajuste abierto que se viene 
postergando. La burguesía industrial se divi-
dió, y ello encontró expresión en las internas 
de la Unión Industrial Argentina (UIA). Los 
capitales más concentrados, nucleados en la 
Asociación de Empresarios Argentinos (AEA), 
abandonaron su bajo perfil para comenzar a 
exigir el fin del “populismo”. Desde princi-
pios de 2014 los opositores intentaron reagru-
parse en el Foro de Convergencia Empresarial 
(FCE), que viene impulsando una salida por 
derecha del bonapartismo. Entre sus demandas 
se encuentra la liberación de tarifas y el fin de 
los subsidios, la reducción del gasto y de la emi-
sión monetaria, devaluación y eliminación del 
cepo, y contención de los reclamos salariales. 
Un ajuste en toda la línea, que suelte la mano a 
los capitales menos eficientes y descargue sobre 
las espaldas obreras los costos de la crisis. Las 
demandas de la burguesía “oficialista” no son 
muy distintas: las diferencias entre ambos sec-
tores, hoy por hoy, se han reducido apenas a la 
velocidad con la que se avanza con este esque-
ma.1 Por eso se ha aquietado la conflictividad 
en el seno de la clase dominante: que la con-
tienda electoral se dirima entre Macri y Scioli 
es, para la burguesía, una tranquilidad. Eso no 
impide, como veremos en este artículo, que 
cada sector tenga su candidato.

El campo, entre Macri y Scioli

La fracción de la burguesía que más de-
cididamente intervino en estas elecciones 
fue la agropecuaria. Con el presidente de la 
Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel 
Etchevehere, como vocero, el sector se encar-
gó de dejar en claro que no había que votar 
a Scioli. Ya desde fines de junio, Etchevehere 
cuestionaba la “continuidad” encarnada por 
Scioli y Zannini: “En la medida en que no pro-
pongan algo distinto va a ser una política an-
ti-campo la de los candidatos oficialistas”. A 
fines de julio, en la apertura de la exposición 
de Palermo, el presidente de la SRA volvió a 
la carga denunciando la continuidad entre la 

política agropecuaria kirchnerista y la del can-
didato oficial. Allí exigió a Scioli definiciones 
y señaló que “sería más que una mala noticia” 
que siga con las mismas políticas. En el acto 
se encontraba presente Rodríguez Larreta, que 
aprovechó la ocasión para pronunciarse a favor 
de eliminar las retenciones: “[es necesario] sa-
carle el pie que le pusieron en la cabeza al cam-
po en estos diez años”.2

Algunos días después, cuando se realizó el acto 
formal de inauguración de la exposición de 
Palermo, Etchevehere fue mucho más duro. 
Allí, sin demasiados eufemismos, llamó a no 
votar por Scioli:

“Si sospecha que aquellos que usted está por 
votar mienten [en] las cifras que cuentan la 
inflación, la pobreza o el costo que tiene ali-
mentarse siendo pobre, no los vote […] Si el 
candidato participó o participa de algún pro-
yecto político hegemónico que pretende termi-
nar de llevarse por delante las instituciones de 
la Constitución […] no los vote. No vote di-
rigentes que pueden cometer actos de corrup-
ción. Si alguno de ellos multiplicó su fortuna 
desde el ejercicio del poder, no los vote. Si us-
ted cree que la lista que está por votar no res-
peta la libertad de expresión, no los vote. […] 
Hay una segunda oportunidad, todavía es po-
sible construir un país muy distinto al actual, 
donde las estadísticas no sean alteradas, los fis-
cales suicidados y dónde el vice no tenga su do-
micilio en un médano.”3

En el acto estuvieron presentes Macri y 
Rodríguez Larreta en primera fila. También se 
encontraban dirigentes massistas y delasotistas, 
y algún radical. Estos candidatos han sabido 
nutrir sus listas con dirigentes agropecuarios. 

Massa postuló a Eduardo Buzzi, ex presidente 
de Federación Agraria Argentina (FAA), como 
precandidato a gobernador de Santa Fe, que ter-
minó perdiendo la interna contra Del Sel. En 
las PASO, De la Sota llevó a Carlos Garetto, ex 
presidente de Confederación Intercooperativa 
Agropecuaria (CONINAGRO), como can-
didato a diputado. Macri, por su par-
te, llevó a Néstor Roulet, ex vicepresiden-
te de Confederaciones Rurales Argentinas 
(CRA), como primer candidato al Parlasur 
por Córdoba. El dirigente de FAA, Alfredo 
de Ángelis, fue el candidato a gobernador del 
PRO en Entre Ríos, e incluso el actual presi-
dente de SRA, Etchevehere, sonó como candi-
dato macrista en la misma provincia. El públi-
co en “La Rural”, sin embargo, entendió que el 
candidato del campo era uno solo. Movilizados 
por un discurso decididamente antikirchne-
rista, desde las tribunas cantaron “se siente, 
se siente, Mauricio presidente”. La dirigencia 
de Confederación de Asociaciones Rurales de 
Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), CRA y 
CONINAGRO, presente también en el acto, 
respaldó el discurso de Etchevehere, mostran-
do su alineamiento opositor.
La única ausencia notoria en el acto fue la de 
Omar Príncipe, presidente de FAA. Desde su 
asunción, la entidad se ha alejado de la Mesa de 
Enlace, a la que supo acompañar en 2008. En 
el último mes, brilló por su ausencia en todas 
las protestas encaradas por sus ex compañeros, 
incluido el paro de siete días iniciado el 24 de 
agosto. Según ha trascendido, el propio Kicillof 
encabezó las negociaciones para lograr acercar a 
FAA al gobierno, en las que se ofreció una po-
lítica fiscal diferenciada para las pequeñas ex-
plotaciones. Príncipe estaría jugando con Scioli 
en las elecciones, que trata de diferenciarse del 
gobierno nacional proponiendo “revisar” las re-
tenciones y eliminarlas para las “economías re-
gionales”. Pero la jugada no le saldría barata al 
presidente de Federación Agraria, quien ya en-
frenta cuestionamientos internos por su cerca-
nía al oficialismo.4

La oposición copa la UIA

Aunque el Foro de Convergencia Empresarial 
(FCE) no se ha pronunciado en relación a las 
elecciones, sí ha vuelto a sentar posición a fa-
vor de la “institucionalización” del bonapartis-
mo, con un documento en el que fustigaron 
contra la “concentración del poder”, el intento 
de imponer un “pensamiento único” y exigien-
do “transparencia”. También reclamaron que se 
abandone la práctica de adjudicar los empleos 
públicos a “los militantes de la mayoría de tur-
no” y, en la presentación pública del documen-
to, demandaron el recorte del gasto público y 
denunciaron la “presión impositiva record” a la 
que se recurre para financiarlo.5 Dejaban claro 

así que no votarían a ningún candidato que se 
postule como continuidad del kirchnerismo.
Los sectores de la burguesía industrial impul-
sores del Foro, que militan a su vez en AEA, 
han llevado la batalla por la sucesión política a 
su frente interno, la UIA. Allí se produjo una 
novedad de peso: por primera vez en años, los 
industriales de primera línea han dado un paso 
al frente y asumirán la presidencia de la entidad 
industrial. Luego de las PASO trascendió que, 
en un acuerdo a puertas cerradas, cinco diri-
gentes acordaron que Adrián Kaufmann Brea, 
el representante de Arcor, será ungido presi-
dente en unas semanas. Además de Kaufmann, 
de la reunión participaron los representantes de 
Techint y Fiat (Betnaza y Rattazzi), que perte-
necen a la agrupación interna “Industriales”, y 
los representantes de Aceitera General Deheza 
(AGD) y de la Coordinadora de Industrias de 
Productos Alimenticios (COPAL), Acevedo y 
Funes de Rioja, que militan en la lista oposi-
tora. El pacto de sucesión acordado no contó 
con el beneplácito de todos y algunos salieron 
a impugnar el “modo de selección”. En rea-
lidad, lo que preocupaba no eran las formas, 
sino el contenido político del acuerdo. Con él 
la dirección de la UIA quedará en mano de los 
grandes capitales que integran AEA (Techint, 
Arcor, AGD y Fiat, entre otros) y de aque-
llos dirigentes que impulsaron el FCE, como 
Rattazzi, Betnaza y Kaufmann, alineados cla-
ramente con Macri. Quienes salieron a quejar-
se fueron los industriales que van con Massa 
(De Mendiguren) o con Scioli (el bonaerense 
Osvaldo Rial y el rosarino Guillermo Moretti), 
que aspiraban a quedarse con la presidencia de 
la UIA para utilizar esa tribuna en la campaña. 
Más allá de las quejas, el acuerdo fue aproba-
do y la sucesión está definida, a diferencia de 
otros años en que las disputas se extendieron 
por meses. Es probable que los industriales ha-
yan evaluado que no valía la pena dar batalla 
por candidatos que, en el fondo, no son muy 
distintos. Como señaló el dirigente de la UIA 
Juan Carlos Sacco, no esperan que haya “gran-
des diferencias” entre una gestión de Macri y 
una de Scioli.6

Los candidatos del ajuste

Queda claro que no hay muchas diferencias 
entre Macri y Scioli. Ambos candidatos prepa-
ran un ajuste más o menos drástico. Ello expli-
ca que las distintas fracciones de la burguesía 
pueden coincidir en el diagnostico pero dife-
rir en los candidatos. Por eso, las disputas en 
su seno se han atenuado. Queda en nosotros, 
los explotados, decidir si aceptamos el hecho 
consumado y nos encaminamos a convertir-
nos, nuevamente, en la variable de ajuste. O 
si nos animamos a poner en pie una alternati-
va política propia que enfrente los planes de la 
burguesía.

Notas
1En El Aromo hemos trabajado el tema en los 
siguientes artículos: “Una crisis por arriba”, 
disponible en http://goo.gl/vvVmlH, “La co-
lumna opositora”, en http://goo.gl/ByhdLk y 
“Marcar la cancha”, en http://goo.gl/HByjsI. 
2Ver http://goo.gl/h4TOA7 y http://goo.gl/
dORNKv.
3La Nación, 1/8/2015.
4Ver Clarín, 20 y 24/8/2015, http://goo.gl/
Jk9oHu y http://goo.gl/mUkdYR.
5La Nación, 8/6/2015.
6Ver Página/12, 6 y 12/8/2015, y http://goo.
gl/RpVNkR.
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De  cadenas

Una idea instalada para explicar los problemas 
de la industria es la que pone el acento en las fa-
llas de integración de los eslabones de la trama 
productiva. Por esa carencia, los sectores claves 
habrían fracasado en consolidar una estructura 
de proveedores. Por factores externos o por fal-
ta de políticas adecuadas, se habría limitado la 
generación de encadenamientos para lograr un 
salto cualitativo de la estructura industrial.1 Un 
ejemplo de esto sería la automotriz. Las debi-
lidades de la trama serían uno de los factores 
que explicarían los obstáculos de ayer y de hoy.2 
Se supone que con las políticas adecuadas, con 
buenos incentivos y organización para la inno-
vación y el “aprendizaje” de este subrubro,3 se 
podría conseguir dar ese ansiado salto.
No obstante, el problema no se encuentra en la 
falta de voluntad o de las carencias del Estado 
para sostener esta actividad, sino en los propios 
límites del capitalismo en Argentina. Un vis-
tazo por la historia puede echar luz sobre es-
tos déficits.

Abran juego

Luego de la crisis del ’30 y de la Segunda 
Guerra (SGM), el parque automotor envejeció 
debido a la imposibilidad de importar. A ello 
se le sumó la escasez de divisas desde la crisis 
de 1949. Por eso, a comienzos de los ’50 el go-
bierno dictó una serie de disposiciones como 
el régimen de promoción para las industrias de 
interés nacional o la ley de inversiones extranje-
ras (1953), que habilitaron el surgimiento de la 
producción de vehículos completos. A su vez el 
Estado había iniciado la fabricación en IAME, 
por la cual ante la carencia de insumos con-
fiables, subsidió a los proveedores existentes y 
fomentó la aparición de nuevos autopartistas. 
De esta manera, se erigió un sistema de pro-
tección mediante diversos mecanismos, que 
facilitó la radicación de capitales y la expan-
sión de proveedores. Tal es así que para finales 
de los ’60, el 76% de los socios de la cámara 
más importante que reunía a los autopartistas 
(CIFARA) habían iniciado su actividad en el 
período 1955-1967.4 La aparición de nuevas 
firmas tuvo distintos puntos de partida: la radi-
cación de capitales extranjeros, talleres que ya 
fabricaban para reposición o reparaban mate-
rial, los que se dedicaban a otras producciones 
y se volcaron al rubro, antiguos importadores 
que ante restricciones debieron iniciar la fa-
bricación en el país, nuevas firmas controladas 
por las terminales, antiguas licenciatarias de 
firmas extranjeras. Este último fue el caso, por 
ejemplo, de Fevré y Basset, socio de Chrysler. 
Fundada a fines del siglo XIX, en los ’30 obtu-
vo las licencias para armar y comercializar los 
productos de Chrysler, Plymouth, Dodge y los 
camiones Fargo; y más tarde de firmas alema-
nas y de motores Perkins antes de su instala-
ción en el país. 
Otras aprovecharon la situación para alcan-
zar el liderazgo en sectores específicos. La 
Sudamericana BTB se constituyó como el ma-
yor productor de cojinetes y rodamientos para 
el mercado interno, mediante la fabricación de 
esos productos con licencia de la RIV Officine 
a Villar Perosa SpA (Italia) y la importación 
de líneas no fabricadas en el país. La firma de 
Esteban Daneri tuvo un desarrollo similar en 
el apartado de aros de pistón y camisas de ci-
lindro. Iniciando las actividades de fabrica-
ción de maquinaria para talleres mecánicos en 
los ’30, luego de la SGM comenzó a producir 
algunos repuestos de motor. En 1952, se vol-
có a fabricar aros, tubos centrifugados y pisto-
nes de aluminio. En este momento logró la li-
cencia de la norteamericana The Perfect Circle 
(hoy Dana Corporation), la firma más grande 
del mundo en la producción de aros de pistón. 
Para fines de los años ’50, la empresa incorporó 

nueva maquinaria en sus dos plantas, lo que 
permitió incrementar el volumen de produc-
ción de 20.000 a 40.000 aros por día. En el 
rubro de camisas de cilindro, para 1960 la pro-
ducción mensual se incrementó de 12.000 a 
25.000 mensuales. Con la consolidación del 
complejo automotor para los ’60 proveerá a 
Ford, GM, Fiat, IAFA Peugeot, Citroën, IKA, 
IASF, IAME, Siam-Lambretta, Gilera, Perkins, 
Borgward, John Deere, Deutz, entre otras, aca-
parando el 70% del mercado de aros de pistón 
para equipo original y de sus services oficiales. 
Durante la década del ’50, antiguos impor-
tadores de piezas comenzaron a producir esas 
mercancías ante los inconvenientes para im-
portar. Uno de esos casos fue del Buxton-
Mahle con los filtros. Fundada en 1900 como 
importadora de material eléctrico y elevadores, 
en 1956 inició la fabricación propia de pisto-
nes bajo licencia Mahle. En esta misma situa-
ción se encontraba el grupo Ditlevsen, fabri-
cante de bujías. La sociedad se fundó en 1923, 
y fue incorporando renglones a su actividad. 
Hacia fines de 1954 conforman Amer, para la 
producción de bujías con licencia de Hastings 
de EE.UU. Aunque diferentes inconvenientes 
demoraron la producción hasta el año 1961 
(ya como Hastings Argentina), cuando algunas 
plantas de capital local las solicitan como equi-
po original.5 

Hasta acá llegaron

Si bien se conformaron lo que aparentaban 
ser empresas grandes para el mercado argenti-
no, no pudieron sortear los problemas genera-
les del sector. Uno de ellos era el precio de las 
materias primas, entre 25 y 200%  más caras 
que en el mercado mundial. En Buenos Aires, 
el plomo antimonioso para baterías o los mate-
riales para neumáticos (rayón y caucho) dobla-
ban el precio internacional. 
Por otro lado, el sub-sector de autopartes tenía 
un alto grado de “atomización”. Es decir, exis-
tía una miríada de pequeñas firmas que pro-
ducían con métodos obsoletos y a un costo 
elevado, como sucedía en el estampado y meca-
nizado de partes. Esto generaba que las termi-
nales debieran integrarse para hacer ciertas pie-
zas, lo que aumentaba los costos de fabricación.
Otro problema relacionado era la tecnología 
utilizada. Los equipos más modernos difícil-
mente se encontraban en las plantas autopar-
tistas del país. El herramental podía incluso ser 
nuevo, pero basado en procesos antiguos. El 
motivo no era la falta de “entrepreneurs” en la 
actividad que los incorporaran o de ayuda esta-
tal. Se debía al tamaño del mercado interno au-
tomotor, demasiado pequeño para adoptar las 
mejores técnicas que demandaban una elevada 
inversión y solo eran amortizables con series de 
producción grandes.

No va más

En este período, el sector se expandió aprove-
chando el impulso de una demanda exceden-
te. Pero a mediados de los ’60 se estabilizó. Ese 
mercado no llegaba a los mínimos considera-
dos óptimos para amortizar equipos y operar a 
costo competitivo, que para fines de los ’60 se 
consideraba en 250.000 unidades anuales del 
mismo modelo. Las diez terminales que ope-
raban en el país en 1970 producían en con-
junto 220.000. Para dar una idea de la magni-
tud, en Japón se fabricaban 5,3 millones y en 
EEUU (a comienzos de los ’60) 6,9 millones. 
En segundo orden, en Alemania Federal 1,9, 
en Francia 1,27 y en el Reino Unido 1,25 mi-
llones. Esas magnitudes permitían una mayor 
expansión de los proveedores. Por ejemplo, la 
empresa inglesa de alternadores J. Lucas produ-
cía en su matriz 100.000 unidades mensuales. 
En la Argentina, la demanda que tenía la firma 
era de 10.000 mensuales, lo que provocaba que 
el costo fuera un 75% superior. Lo mismo pa-
saba en otros productos, por ejemplo pistones: 
la producción para original y reposición llega-
ba a cerca de 3 millones de unidades anuales en 
el país. En EEUU, el mercado potencial era de 
casi 73 millones. En el Reino Unido o Francia, 
cerca de 12 millones. En embragues, Wobron 
de Argentina producía 320 mil conjuntos y 
discos para el mercado interno. La S.A.F. du 
Ferodo en Francia, 4 millones. Valeo, la filial 
italiana, 1,3 millones. La producción de dis-
cos en EEUU alcanzaba las 9 millones de uni-
dades. En bujías, solo la NGK en Japón pro-
ducía 34 millones de unidades y en EEUU se 
fabricaban casi 400 millones, mientras que en 
el país apenas comenzaba la actividad.6 Hacia 
finales de los ’50, se hacían aquí cerca de 13 

millones de aros de pistón anuales; en EEUU: 
443,2 millones.
La debilidad de la “trama automotriz” no radi-
có en la falta de fomento estatal, en la carencia 
de empresarios innovadores, o en la ineptitud 
para copiar modelos organizativos proveedor-
terminal “exitosos” como el japonés. El déficit 
está en las características del capitalismo argen-
tino, pequeño y tardío. En las últimas décadas, 
la extensión del mercado interno por la inte-
gración con Brasil resultó apenas un paliativo, 
y solo para las terminales: la debilidad del au-
topartismo lo sume en un déficit que arrastra a 
toda la actividad. La solución no se logrará de 
la mano de las terminales ni de los “empresa-
rios nacionales”. Solo puede venir de una trans-
formación radical de la estructura productiva a 
escala continental, a partir de la centralización 
de los medios de producción bajo un Estado 
obrero, que racionalice la producción y los re-
cursos, evitando así el despilfarro y la gangrena 
continua de un sector inviable. 

Notas
1Gereffi, Gary y Fernández-Stark, Karina: 
“Global Value Chain Analysis: a Primer”, 
Duke, 2011; http://goo.gl/sgRhyz.   
2Delfini, Dubini et al: Innovación y empleo en 
tramas productivas de Argentina, Prometeo, Bs 
As, 2007. 
3Novick, Marta: “Aprendizaje y conocimiento 
como ejes de la competitividad”, Littec, 2002; 
http://goo.gl/RPfB19. 
4Bil, Damián: “Multinacionales proteccionis-
tas”, en El Aromo, n° 82, 2015; Harari, Ianina: 
“Los problemas del desarrollo de la industria 
autopartista argentina durante el peronismo 
(1945-1955)”, Revista de Economía del Caribe, 
n° 14, 2014; y Parellada, Ernesto: La industria 
automotriz en la Argentina, CEPAL, 1970.  
5Información extraída de las Memorias y 
Balances de las empresas, en Boletín de la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires, varios años.  
6Datos de los dos últimos acápites en base a in-
formes del Grupo de Trabajo sobre Economías 
de Escala en la Industria Automotriz 
Latinoamericana, CEPAL, 1970 (en http://
goo.gl/oRhLg3); ADEFA: La industria auto-
motriz argentina, 1969; Odaka, Konosuke et 
al: The automobile industry in Japan. A study 
of ancillary firm development, Kinokuniya, 
Tokyo, 1988; y Automobile Manuf. Assoc.: 
Automobile facts and figures, varios años. 

El problema de la industria no se 
encuentra en la falta de voluntad 
o de las carencias del Estado 
para sostener esta actividad, 
sino en los propios límites del 
capitalismo en Argentina. Un 
vistazo por la historia puede 
echar luz sobre estos déficits.

Los límites históricos de la trama automotriz en Argentina
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¿Por qué leer nuevamente a Lenin? Porque hoy 
el movimiento social debe profundizar sus re-
flexiones en torno a sus roles en la conflictivi-
dad social y su relación con la posibilidad de 
transformaciones profundas en Chile. Al res-
pecto, una mirada a la obra del revolucionario 
ruso, crítica tanto de las mistificaciones que rea-
lizan sus adversarios tanto como de la codifica-
ción “marxista-leninista” promovida por algu-
nos sectores de izquierda, es pertinente, cuando 
lo que se necesita para una acción político-social 
efectiva y eficiente son respuestas o, al menos, 
caminos para llegar a ellas. Proponemos una 
entrada: el Lenin de finales del siglo XIX, mar-
cado por adversidades y discusiones propias de 
un movimiento obrero, campesino y social en 
el que convivían diversas tendencias y apuestas 
políticas.

¿Por qué la necesidad de redactar 
y sintetizar un programa político?

Sobre el entendido de que sugerimos una lec-
tura crítica del Lenin de finales del siglo XIX, 
usaremos como base el texto “Proyecto de pro-
grama de nuestro partido”, redactado en 1899 y 
que contiene, a nuestro juicio, elementos sufi-
cientes para desarrollar una serie de argumenta-
ciones que pueden resultar de utilidad hoy.
El programa es una medida de síntesis y de pro-
puesta hacia las clases y sectores subalternos: “Hoy 
día, cuando la actividad socialdemócrata ha 
puesto en conmoción un círculo bastante vasto 
de intelectuales socialistas y de obreros concientes, 
adquiere un carácter imperioso la necesidad de 
fortalecer con un programa la unión entre ellos y 
de darles así a todos una sólida base que les per-
mita desplegar una actividad más amplia”.
El programa es una medida de unidad. “Los so-
cialdemócratas rusos han dejado ya atrás el pe-
ríodo de máximo encarnizamiento en la polé-
mica con los socialistas de otras tendencias y con 
los no socialistas reacios a comprender a la so-
cialdemocracia rusa, también han dejado atrás 
las fases iniciales del movimiento, cuando el tra-
bajo lo llevaban a cabo, en forma dispersa, pe-
queñas organizaciones locales. La propia vida 
nos impone la necesidad de agrupar nuestras 
fuerzas literarias, de formar una literatura polí-
tica común, de publicar periódicos obreros ru-
sos. La fundación, en la primavera de 1898, del 
Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia que 
ha declarado su intención de proceder, en un 
futuro inmediato, a la confección de un progra-
ma del partido, ha venido a demostrar de modo 
manifiesto que la necesidad de un programa di-
mana precisamente de las exigencias del propio 
movimiento.”

El programa como aclaración de aspectos funda-
mentales, objetivos y tareas del momento. Lenin 
escribe este texto en desacuerdo con aquellos 
sectores del Partido Obrero Socialdemócrata de 
Rusia que estaban por priorizar tareas de organi-
zación, envío de materiales, agitación, desarro-
llo y fortalecimiento de agrupaciones locales, en 
una palabra, aquellos que estaban por construir 
la base orgánica y material previamente a la ela-
boración programática. En cambio, Lenin seña-
la: “en la actualidad, el problema más urgente 
de nuestro movimiento ya no es el desarrollo del 
antiguo y disperso trabajo ‘al modo artesano’, 
sino la unión, la organización. Para dar ese paso 
se precisa un programa, que debe expresar nues-
tros conceptos fundamentales, fijar con exactitud 
nuestras tareas políticas inmediatas, señalar las 
reivindicaciones más cercanas, que son las que 
deben determinar el contenido de nuestra labor 
de agitación, darle unidad, hacerla más amplia y 
más profunda y convertirla, de agitación parcial 
y fragmentaria en favor de pequeñas reivindica-
ciones, desligadas unas de otras, en una agita-
ción por el conjunto de todas las reivindicacio-
nes socialdemócratas.”
En definitiva, para Lenin, la perspectiva de uni-
dad de los\as socialistas, las tareas del partido y 
la síntesis en su interior, necesaria para actuar, 
requerían de fijar en primera instancia lo progra-
mático, y no al revés. Respecto a las diferencias 
entre los\as revolucionarios, sostiene que “la po-
lémica sólo puede ser útil en el caso de que acla-
re el verdadero contenido de las divergencias, de 
que muestre su profundidad, de que revele si se 
trata de divergencias que afectan a problemas de 
principio o a cuestiones de detalle, de que ponga 
en claro si esas divergencias son o no un obstá-
culo para trabajar juntos en el seno de un mis-
mo partido. La respuesta que con tanto apremio 
exigen todas esas cuestiones sólo podremos obtenerla 
en el caso de que el problema del programa figure 
en la polémica, en el caso de que las dos partes po-
lemizantes expongan concretamente sus opiniones 
programáticas. Como es natural, la confección 
de un programa general del partido no debe po-
ner fin, ni mucho menos, a toda polémica, pero 
sí habrá de dejar bien sentadas las ideas funda-
mentales acerca del carácter, los objetivos y las 
tareas de nuestro movimiento, ideas que debe-
rán servir de bandera al partido en la lucha, uni-
do y cohesionado pese a las divergencias parti-
culares que se produzcan entre sus miembros en 
torno a cuestiones de detalle.”
Otro aspecto relevante, es que el programa debe 
considerar las necesidades, tareas y objetivos de la 
fuerza motriz del proceso revolucionario. Al mo-
mento de la redacción del texto en cuestión, 
Lenin, como después también sostuvo, planteó 
que aquella fuerza social era el proletariado in-
dustrial. Es evidente que para determinarlo se 
debió realizar un diagnóstico del estado de desa-
rrollo económico de Rusia y de las consecuencias 

del capitalismo en dicho país.
La pregunta para nosotros\as es, en ese sentido, 
doble: ¿estamos en condiciones de indicar el ca-
rácter, sentido y perspectivas de la(s) fuerza(s) 
motriz(ces) del proceso de transformación so-
cial y política socialista? ¿Podemos identificar, 
transitando del momento abstracto ‘clases y sec-
tores subalternos’ hacia el momento concreto, es 
decir, qué sectores de la sociedad son aquellos 
que obrarán como fuerza motriz? Porque si po-
nemos atención, la audacia de Lenin estriba en 
que, a pesar de ser una franja minoritaria en una 
población eminentemente campesina, reconoce 
al proletariado industrial urbano como fuerza 
motriz y desde allí propone. 
Por otra parte, se desprende de este análisis la 
distinción que Lenin realiza entre los componen-
tes de una clase y los sectores llamados a dotar de 
perspectiva revolucionaria a la misma. Por lo mis-
mo, las tareas de la organización revolucionaria 
debieran tener en cuenta que no toda actividad 
en el interior del movimiento social es la misma. 
Por ejemplo, las tareas de avanzada revolucio-
naria eran asignadas al sector obrero industrial, 
pero sin descuidar el trabajo con campesinos, 
pese a no ser la fuerza motriz ni representar un 
sector, en esencia, revolucionario. En los días ac-
tuales, esta distinción es crucial.

Sobre el contenido de un programa político

Contrario a lo que algunos sectores de izquierda 
sostienen, el programa no es una mera enume-
ración de “demandas sentidas por la población”. 
Es más que eso y se puede resumir, referente a 
su contenido, en tres grandes ejes. Cuestión de-
mocrática, protección a las y los trabajadores y 
la cuestión de las clases y sectores subalternos.
Cuestión democrática: Para Lenin la ‘cuestión de-
mocrática’ era la lucha por libertades democráti-
cas y derrocar el régimen político zarista. No es 
casual que hoy en Chile, dada la centralidad de 
este asunto, distintos referentes políticos y so-
ciales se estén planteando propuestas de aper-
tura democrática, ya que ellas derivan de una 
lectura de la imposibilidad de ciertos sectores de 
las clases dominantes de dar respuesta al pro-
blema democrático. La discusión hoy en cier-
nes sobre el “Proceso Constituyente” y la demo-
cracia es esclarecedor sobre este punto. ¿Cuáles 
son los principales planteamientos al respecto? 
¿Qué se propone en términos de diseño estra-
tégico sobre esta cuestión? Es justo indicar que, 
pese a la centralidad de esta preocupación pro-
gramática, muchas veces algunos sectores feti-
chizan el problema centrándose únicamente en 
las elecciones.
Protección a las y los trabajadores: es sencillo, el 
programa debe saber discriminar cuáles son las 
reivindicaciones centrales de la clase trabajado-
ra respecto aquello que es circunstancial o se-
cundario. La Reforma Laboral que impulsa la 
Nueva Mayoría, las discusiones que desde las 
principales organizaciones empresariales y la 
posición de las principales organizaciones sindi-
cales, da cuenta de lo relevante de este eje pro-
gramático y además demuestra la necesidad de 
superar discursos netamente panfletarios y pro-
fundizar en propuestas -concretas y científica-
mente fundadas- hacia las clases trabajadoras 
explotadas.
Cuestión de las clases y sectores subalternos o la 
‘Cuestión campesina’: en el texto en cuestión 
Lenin asigna al campesinado un rol crucial den-
tro de la lucha de clases, en la medida que con-
formaban la mayoría de la población y el mayor 
índice de conflictividad social de aquel enton-
ces. Además, ubicaba al campesino en el marco 
de una alianza estratégica que buscaba aislar a la 
poderosa clase terrateniente rusa.
En realidad, para nosotros\as, la ‘cuestión cam-
pesina’ significa atender a otros sectores o clases so-
ciales cuyo carácter de conflictividad social sea fac-
tible de orientarse en perspectiva revolucionaria, 
sin ser necesariamente la fuerza motriz del proceso 

revolucionario.
Cuando haya claridad respecto a estos elemen-
tos, la tarea de los instrumentos organizativos 
revolucionarios es combatir la tendencia a sua-
vizar la lucha de clases en estos sectores de la so-
ciedad, enfatizando los aspectos revolucionarios 
de sus luchas.
Así, Lenin sostuvo que apoyar a los campesinos 
no era desperdiciar energía que podría eventual-
mente destinarse a alimentar la fuerza motriz. 
En cambio, la profundización de sus aspectos y 
perspectivas revolucionarias y clasistas y la clari-
ficación de sus intereses comunes era una labor 
prioritaria del Partido Obrero Socialdemócrata 
de Rusia.
De esta manera, si Lenin llama ‘Programa 
Agrario’ a la síntesis de necesidades y propues-
tas para el campesinado ¿cuál sería el programa 
de estas fuerzas aliadas de la fuerza motriz de la 
revolución? Lo cierto, es que debe ser un progra-
ma común, nunca dispersar esfuerzos. ¿Cuál es 
el rol que, en este caso, juegan los movimientos 
socioambientales, sindicales, estudiantiles, femi-
nistas y de pueblos originarios, entre otros?
Finalmente, en el texto que estamos analizando, 
se ofrece una estructura lógica, argumentativa y 
expositiva de un programa político que puede 
ser de utilidad hoy y que demuestra el hecho 
de que no significa la mera enumeración disper-
sa de demandas y consignas, como algunos sec-
tores han intentado instalar. En consecuencia 
¿cuáles serían las partes integrantes de un pro-
grama, según Lenin?: 

“referencia al carácter fundamental del desarro-
llo económico de Rusia”;
“referencia a las consecuencias inevitables del ca-
pitalismo: el crecimiento de la miseria y de la in-
dignación de los obreros”;
“referencia a la lucha de clases del proletariado 
como base de nuestro movimiento”;
“referencia a los objetivos finales del movi-
miento obrero socialdemócrata, a su aspira-
ción a conquistar el poder político para alcan-
zar esos objetivos y al carácter internacional del 
movimiento”;
“referencia al carácter necesariamente político 
de la lucha de clases”;
“referencia a que el absolutismo ruso, que deter-
mina la falta de derechos y la opresión del pue-
blo y protege a los explotadores, es el principal 
estorbo para el movimiento obrero, por cuya ra-
zón, la conquista de la libertad política, también 
necesaria para todo el desarrollo social, constitu-
ye la tarea política inmediata del partido”;
“referencia a que el partido habrá de apoyar a to-
dos los partidos y capas de la población que lu-
chen contra el absolutismo y combatirá las ma-
niobras demagógicas de nuestro gobierno”;
“enumeración de las reivindicaciones democrá-
ticas fundamentales, y a continuación”;
“reivindicaciones a favor de la clase obrera” y
“reivindicaciones a favor de los campesinos, 
explicando el carácter general de las mismas” 
[nota: recordar qué debemos comprender nosotros/
as por el ‘actor campesino’o las clases y sectores sub-
alternos, qué es lo que veía Lenin en esa clase social 
que pudiera aportar al proceso revolucionario.]

Sobre el carácter de los instrumentos 
organizativos revolucionarios

Organización y efectividad: independiente de 
cuáles sean las formas orgánicas que asuman 
las fuerzas sociales, lo que deben garantizar es 
la efectividad -capacidad de respuesta oportu-
na y ventajosa ante escenarios sociales y políti-
cos de diversa índole- y eficiencia -capacidad de 
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Contrario a toda lectura 
dogmática, hagiográfica y 
ahistórica de Lenin, se proponen 
cinco elementos centrales que 
permiten responder sobre el 
significado actual de Lenin.
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sostener en el tiempo su actividad- y deliberación 
-posibilidad de discutir abierta y extendidamen-
te al interior de la organización. En no pocas ve-
ces, sin embargo, se ha intentado codificar un 
“modelo de organización leninista o bolchevi-
que”, en el cual se han confundido planteamien-
tos de otros políticos, como Zinoviev, Trotsky 
o Stalin1.
Por el contrario, parece más útil rescatar estas 
tres características –efectividad, eficiencia y deli-
beración-  a la hora de contribuir a los esfuerzos 
organizativos de las clases y sectores subalternos. 
Lenin tenía claridad de la necesidad y justifica-
ciones para la existencia de corrientes en el in-
terior del propio Partido Socialdemócrata de 
Rusia. De hecho, el grueso de su obra se debe a 
polémicas con militantes del mismo partido. No 
se debe confundir diversidad con dispersión. Era 
esto último lo que siempre fue instalado como 
un problema para Lenin.
Por último, la labor de organización no se cen-
traba únicamente en cuestiones internas del 
partido, sino que se refería en todo momento 
a apoyar las luchas económicas y políticas de la 
clase obrera rusa, el campesinado y otros secto-
res sociales explotados u oprimidos. Es por ello 
que la flexibilidad y la vocación del partido esta-
ban dirigidas hacia la lucha de clases y no única-
mente a procesos internos.
Por otra parte, se suele pensar la Agitación y 
la Propaganda no diferenciadamente. Como 
“AGP”. Lenin las diferenciaba y delimitaba ca-
racterísticas y funciones distintas a cada una2. 
Propaganda y argumentación: frente a la necesi-
dad de sostener críticas y propuestas, es necesa-
rio tomar en cuenta la relevancia de constatar la 
vigencia de la lucha de clases pero desde un punto 
de vista argumentativo y no meramente enuncia-
tivo o panfletario.
¿En qué consiste, pues, la propaganda? “La la-
bor socialista de los socialdemócratas rusos con-
siste en hacer propaganda de las doctrinas del 
socialismo científico, difundir entre los obre-
ros un concepto justo sobre el actual régimen 
económico-social, sobre sus fundamentos y su 

desarrollo, sobre las diferentes clases de la socie-
dad rusa, sobre sus relaciones mutuas, sobre la 
lucha de estas clases entre sí, sobre el papel de la 
clase obrera en esta lucha, su actitud ante las cla-
ses que están en declinación y ante las que están 
en desarrollo, su actitud ante el pasado y el fu-
turo del capitalismo, sobre la tarea histórica de 
la socialdemocracia internacional y de la clase 
obrera rusa.” Sintetizamos este planteamiento di-
ciendo que la labor de propaganda consiste en dar 
cuenta científicamente de las principales dinámi-
cas del capitalismo.
Agitación y credibilidad: se asiste a un escenario 
de desmovilización y desafección por la activi-
dad política en general, por lo que el problema 
de la credibilidad debe ser considerado. ¿Qué 
decimos? ¿Cómo lo decimos? ¿Cuándo lo deci-
mos? ¿A quién se lo decimos? ¿Hace sentido lo 
que decimos?, etc., son preguntas ligadas direc-
tamente al asunto.
Así ¿en qué consiste la agitación? “la agitación 
entre los obreros consiste en que los socialde-
mócratas participan en todas las manifestacio-
nes espontáneas de la lucha de la clase obrera, 
en todos los conflictos entre los obreros y los 
capitalistas motivados por la jornada de trabajo, 
el salario, las condiciones de trabajo, etc., etc.” 
Sintetizamos este planteamiento diciendo que la 
labor de agitación consiste en comunicar a las cla-
ses subalternas el contenido cotidiano en que se ex-
presa la lucha de clases. Por ello se releva la im-
portancia de la pertinencia del contenido, canal 
de comunicación, flexibilidad en las formas del 
mensaje dependiendo a quiénes nos dirijamos y 
de la legitimidad del comunicador.
 
Ideas para ordenar un acercamiento a Lenin
 
Son cinco los aspectos fundamentales a consi-
derar para este primer acercamiento que suge-
rimos. Cada uno de ellos tiene profundas con-
secuencias tácticas, estratégicas y programáticas 
que sería imposible detallar en este texto.
1. Explicación del carácter y sentidos del desarro-
llo del capitalismo en determinado país. En 1899 

Lenin publicaba El desarrollo del capitalismo en 
Rusia. En él daba cuenta de las particularidades 
existentes en aquel país y los elementos que se 
diferenciaban de otros países, distanciándose 
de las tentativas eurocéntricas de brindar expli-
caciones universales. Sin embargo, en términos 
metodológicos, el texto permite captar la lógica 
interna propia del capitalismo (independiente 
del país en que se desarrolle), al mismo tiempo 
que las especificidades y de la fisonomía social 
de cada país o región. Esto resulta fundamental 
para el caso de Chile.
2. El vínculo entre ciencia y revolución. Ligado a 
lo que se mencionó respecto a la necesidad argu-
mentativa, el papel de la racionalidad científica, 
los fundamentos epistemológicos y metodológi-
cos, la explicación histórica, el conocimiento del 
avance tecnológico, entre otros aspectos, se en-
cuentran íntimamente ligados a la elaboración 
de una teoría o hipótesis revolucionaria. Ellas 
no son tales cuando surgen sólo desde preceptos 
morales o imperativos éticos. No son tampoco 

ideas que movilizan. La posibilidad y necesidad 
histórica de superación del capitalismo emana des-
de sus propias contradicciones, las cuales deben 
constatarse bajo argumentaciones científicas.
3. Dialéctica entre teoría y movimiento de la rea-
lidad. El papel de la teoría consiste en realizar 
contribuciones para reflexionar y sistematizar la 
práctica. Ahora bien, esto no se trata, como han 
sostenido algunas corrientes “anti-intelectuales” 
o ciertas interpretaciones hiper-pragmáticas de 
la 11 tesis sobre Feuerbach de Marx, de que la 
teoría forma un segmento apartado de la reali-
dad. Más bien la distinción entre teoría y mo-
vimiento de la realidad tiene un valor primor-
dialmente metodológico, en tanto que ambas 
forman parte de una totalidad social articulada.
4. La cuestión del poder. Si se tuviera que plantar 
una línea directriz del pensamiento de Lenin, 
sería el tema del poder. Ya sea como lucha políti-
co-democrática, económica o por el socialismo, 
la cuestión del poder era transversal y articula-
dora. El poder siempre debe entenderse como 
relación y proceso. Lenin así mismo lo formula.
5. El pensar-hacer desde un horizonte radical de 
transformación social. Para Lenin la lucha siem-
pre estuvo signada por un horizonte socialista. 
Es vital hoy la promoción de proyectos, consti-
tución de alternativas que motoricen las luchas 
sociales. La movilización social de negación, las 
“anti”, deben ser empujadas por fuerzas de afir-
mación, las propositivas. Es decir, es otra tarea 
primordial el promover que junto a las fuerzas 
de negación del capitalismo se fortalezcan aque-
llas que pugnan por su superación histórica.

A modo de conclusión 
¿qué significa Lenin hoy?

Contrario a toda lectura dogmática, hagiográfi-
ca y ahistórica de Lenin, se proponen cinco ele-
mentos centrales que permiten responder sobre 
el significado actual de Lenin: primero, la lucha 
por la hegemonía social y política y la realización 
histórica del comunismo; segundo, la constitución 
de una alternativa y proyectos plausibles para las 
clases y sectores subalternos; tercero, la promoción 
de propuestas hacia y desde las clases y sectores sub-
alternos de los grupos políticos organizados; cuar-
to, la confección, desarrollo y comunicación efec-
tiva de un programa político de transformación 
social; quinto, la fijación de tareas políticas dis-
tinguidas para cada periodo, situación o coyuntura 
política, pero empujadas por los elementos ante-
riormente mencionados.
Si abrimos este ensayo preguntándonos por qué 
leer nuevamente a Lenin, es por la necesidad de 
preguntas y respuestas adecuadas. Pero también 
por la certeza de apertura de un ciclo histórico 
de la lucha de clases en Chile que requiere de 
discusión, abierta y profunda, sobre otros pro-
cesos históricos, sus principales actores y sobre 
las lecciones factibles de extraerse para las diná-
micas de organización y lucha de los movimien-
tos sociales.

Notas
1Al respecto ver Post, Charlie: “¿Leninismo?”, en 
El Aromo, nº 83, marzo/abril de 2015. http://
goo.gl/Xmsm72
2Lenin, V. I.: “Las tareas de los socialdemócratas 
rusos” (1897).
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Horacio González: Por un error ocasiona-
do en que ocupo la mayor parte del tiempo 
en cuestiones de salud, pensé que no era hoy 
la presentación de Literatura y Revolución, por 
lo que se me superpuso con otro compromiso. 
Recién me entero, por el diario, de la presenta-
ción en la Biblioteca y no podré estar pero, por 
lo menos, quiero expresar que he leído en gran 
parte el libro, al que recordaba en la vieja edi-
ción de Ramos. Esta es incomparablemente su-
perior y asombrosa. 
Leí con sorpresa la dimensión que tuvo el de-
bate con el Proletkult, la densa madeja en que 
se sumerge la intelectualidad rusa para ade-
cuarse a la Unión Soviética y me dejé llevar por 
la espesura antropológica de las expresiones de 
Trotsky. Me pareció muy profundo y atinado 
cuando reflexiona sobre La Divina Comedia y 
más discutible, en su optimismo, sobre la re-
volución técnica que a un tiempo que lo lleva 
a condenar la torre de Eiffel, y construye una 
utopía artística sobre la base de una fusión final 
entre Techné y Arte que sería digno de discutir 
hoy nuevamente. Por ese tema pasó todo el si-
glo XX con sus vanguardias, sus fracasos políti-
cos y sus grandes textos que aun leemos.

Eduardo Sartelli: ¿Por qué publicamos 
Literatura y Revolución? Por empezar, como 
parte de la izquierda revolucionaria argentina, 
Razón y Revolución ha mantenido un debate 
bastante amplio, sobre todo con el campo trots-
kista, acerca del lugar del arte y del intelectual 
en la revolución. Buena parte de esa discusión 
ha tenido como eje las posiciones de Trotsky, 
y en particular las de Literatura y Revolución. 
Obviamente la primera sorpresa que uno se 
lleva es que la posición de Trotsky, en sentido 
estricto, no existe. Lo que nosotros conoce-
mos, hasta ahora, por Literatura y Revolución 
es apenas un fragmento (la primera parte), 
con un montón de dificultades de traducción. 
Además desconocemos el conjunto de textos 
que Trotsky produjo además de esta obra. El 
corpus que alguien interesado en este proble-
ma tiene para pensar a Trotsky en Literatura y 
Revolución es infinitamente más amplio que la 
edición castellana corriente la obra, que es ape-
nas un fragmento de todo esto. Mientras in-
tentábamos avanzar en esa discusión, nos topa-
mos con un ofrecimiento Alejandro González, 
la posibilidad de reeditar la versión más com-
pleta de las ideas de Trotsky, no solo en castella-
no, y traducido directamente del ruso sin nin-
guna mediación. 
Pasó mucho tiempo hasta que lo editamos, cin-
co años. ¿Por qué? Porque nos queríamos to-
mar el tiempo para hacer un prólogo que no 
fuera simplemente la presentación al lector 
de un conjunto de materiales, sino ayudarlo 
a sortear con cierto éxito el siguiente proble-
ma: en la tradición trotskista existe el proble-
ma “socrático”, que es una enorme mediación 
entre Trotsky, su época y nosotros. Los sofis-
tas eran vistos desde la óptica de Sócrates, a su 
vez “versionado” por Platón. Con Trotsky pasa 
esto. La mayor parte de quienes discuten sobre 
Literatura y Revolución, sobre los problemas del 
arte y la literatura desde posiciones trotskistas 

o que examina las posiciones de Trotsky lo 
hace simplemente leyendo a Trotsky. Uno se 
sorprendería la cantidad de investigadores e 
intelectuales de fama mundial que opinan so-
bre los problemas planteados en los libros de 
Trotsky a partir de lo que Trotsky dice. Y juz-
gan a los oponentes de Trotsky desde esa pers-
pectiva. Entonces Trotsky es el que cuenta y ac-
túa. Nosotros leemos tan ingenuamente que, 
por ejemplo, lo que pensamos del Proletkult es 
lo que Trotsky dijo. Hay un gigantesco deba-
te sobre el Movimiento de cultura proletaria. 
Creo que somos los primeros que lo defienden. 
Los stalinistas no lo defendieron nunca porque 
el Proletkult era demasiado izquierdista para 
Stalin. Los trotskistas no lo hicieron porque era 
demasiado stalinista para ellos. El Proletkult no 
dejó ninguna línea que lo sucediera. La mayor 
parte de sus protagonistas desaparecen muer-
tos, marginados, asesinados por Stalin. Además 
detrás del nombre Proletkult hay tres o cuatro 
experiencias distintas. Aparece primero ligado 
a la experiencia bogdanoviana, luego al bolche-
vismo y por último a las vanguardias artísticas, 
con Mayakovski y compañía. Hasta que uno 
no se mete en el detalle de estos problemas, 
no puede entender que es lo que realmente 
Trotsky está discutiendo, porque no sabe quién 
es su contrincante, no se sabe con quién está 
debatiendo qué cosa. 
Por otra parte, surgen una serie de confusiones 
que tienen que ver con colocar a Trotsky como 
un profeta que siempre dijo lo mismo. El traba-
jo de Alejandro, de recopilación de los textos, 
nos permite hacer una arqueología del pensa-
miento de Trotsky y mostrar cómo se contradi-
ce: dice una cosa y luego otra; tiene dos o tres 
estéticas que compiten en sus pensamientos, 

desde un racionalismo muy extremo hasta un 
romanticismo revolucionario.
Trotsky es, como cualquier persona, un pensa-
dor viviente que va produciendo, contradicién-
dose, reelaborando, pretendiendo que dice lo 
mismo diciendo otra cosa. En su caso es más 
agudo porque no ha tenido tiempo de sentar-
se a discutir los problemas. De hecho él lo dice 
claramente: “yo dejé de pensar estos problemas 
en la década del 20”. Para cuando firma el fa-
moso manifiesto con Breton, hace ya 10 años 
que no piensa estos problemas. Es una persona 
viviente, que tiene derecho a contradecirse, está 
en medio de batallas enormes. Si Trotsky ya es 
un problema, más problemáticos son los trots-
kistas, que pretenden que es un santo varón 
que siempre ha dicho lo mismo y que, en últi-
ma instancia, se trata de reinterpretar los textos 
de manera tal de hacerlo coherente cuando en 
realidad no lo es. No lo puede ser porque no es 
un crítico literario, no se ha dedicado a eso. Él 
mismo lo dice: “estas son simples notas de un 
lector”. Obviamente como persona inteligen-
te que era, metido en problemas muy comple-
jos, nunca va a decir alguna tontería, pero no 
hay que tomarlo como un especialista. No hay 
que confundir la autoridad de la palabra políti-
ca con la autoridad de la palabra en general. No 
porque Trotsky haya liderado una revolución 
puede decir cualquier cosa y todo está bien. De 
esta manera se construyó una lectura religiosa 
del personaje y no una lectura científica que 
nos ayude a entender qué es lo que realmente 
dijo y qué es lo interesante.
Nosotros nos tomamos mucho tiempo para re-
construir ese marco de trabajo de Trotsky: con 
quién está discutiendo, en qué momento, de 
qué manera, quiénes son los otros. En la medi-
da en que la mayor parte de los contendientes 
de Trostky ha quedado en el ostracismo políti-
co o tuvo una vida fugaz, el problema es que 
nunca los escuchamos seriamente. Cuando se 
escucha lo que Trotsky dice de mucha gente, 
con la mordacidad y crueldad con la que habla, 
se piensa que estaba rodeado de tontos que no 
entendían los problemas hasta que él se los ex-
plicaba. Pero eran intelectuales con posiciones 
muy serias, y en más de un caso con razones 
muy superiores a las de Trotsky. Parece que el 
prólogo disminuyera la altura de Trotsky. Pero 
yo siempre insisto: las estrellas más grandes son 
las que son capaces de brillar en el conjunto de 
muchas estrellas. 
Si se recupera la intensidad del debate, uno se da 
cuenta que Trotsky es muy inteligente, muy in-
formado y ha tenido que lidiar con una pléyade 
de personajes que no son, de ninguna manera, 
intelectuales despreciables. Como los trotskis-
tas suelen olvidar esto, reconstruyen la historia 
como se les da la gana. Por ejemplo: “Trotsky 
adora las vanguardias” Mentira. Cuando uno 
ve lo que Trotsky dice de Mayakovski parece 
que no lo hubiera leído. A Trotsky, por forma-
ción, no le gusta la vanguardia. Como buen 
ruso, al estilo Lenin, lo suyo es realismo, muy 

parecido al realismo socialista. Ha menospre-
ciado a lo que luego sería la vanguardia artísti-
ca del siglo XX, como Meyerhold, Mayakovski 
y muchos más. Si uno tuviera un poco de ho-
nestidad política, por más trotskista que fue-
ra, tendría que decir: “qué mal que evaluó”. 
Después podrá encontrar razones políticas por 
las que hizo eso o no. Pero como juicio estético, 
Trotsky vio pasar la vanguardia del siglo XX y 
se le pasó de largo. De la misma manera se di-
cen barbaridades como que “Trotsky concede 
toda la libertad al arte”. Mentira, Trotsky es-
taba a favor de la censura. Lo dice claramente. 
En más, le dice a los otros: “Ustedes son unos 
liberales, la censura hay que aplicarla”. Se quie-
re leer a Trotsky en un sentido tan anti-stalinis-
ta que se lo transforma en un liberal burgués.
Para esquivar todos estos problemas, para des-
glosarlos, nos tomamos mucho tiempo para 
escribir un prólogo, lamentablemente, dema-
siado largo, pero que tiene la virtud de ofrecer 
mucha información. Para que el lector entre en 
una lectura no desprevenida. Que tenga la sen-
sación que lo que va a leer se pueda hacer desde 
muchos lados.

Miguel Vedda: Hay varias razones para valo-
rar muy positivamente esta edición. Es una edi-
ción planteada seriamente, traducida a partir 
del texto fuente original. Con un prólogo muy 
documentado, notas razonables y aclaratorias. 
Esta observación que hago podría y debería ser 
llamativa. En definitiva lo que acabo de enu-
merar es lo que se espera regularmente de una 
edición crítica y no debería ser tan excepcional. 
La realidad es que la publicación de textos mar-
xistas en castellano está poblada de espectros de 
todo orden, lo más frecuente es que no encon-
tremos estos criterios.
Hay tres problemas que podrían mencionarse 
como frecuentes dentro de la tradición de tra-
ducción. Una es la llamada “traducción mili-
tante”. Una idea bastante poco feliz que decía 
que lo fundamental era poner en circulación 
un texto cuya lectura se consideraba urgente y, 
en función de esa urgencia, resultaba bastante 
accesorio el cuidado del texto. Otro problema 
es el de editoriales latinoamericanas con la ex-
periencia de elegir a un traductor que conoce 
razonablemente bien la lengua del texto fuen-
te pero no sabe nada de marxismo. Un ejem-
plo bastante típico es la traducción de un texto 
compuesto originariamente en inglés en don-
de aparecía la expresión de The long march of 
Mao y lo tradujeron como El largo marzo de 
Mao. Hay un tercer problema posiblemente 
más ominoso y es el de las diferentes interven-
ciones en el texto original. Son una forma bas-
tante particular de censura, pero muy frecuen-
te, y tienen que ver con aquellas estrategias de 
canonización a las que hizo referencia Eduardo 
y que aparecen muy detalladamente explicadas 
en el prólogo. Yo puedo dar un ejemplo de esto 
que es bastante ilustrativo y es lo que ocurrió 
con las ediciones en castellano de los llamados 
“escritos estéticos de Marx y Engels”. La edi-
ción que más frecuentemente circulaba en ale-
mán era la edición en un volumen que tenía un 
criterio sistemático. Lo que hacían los editores, 
de una manera que oscila entre la ingenuidad 
religiosa y lo delictivo, es sacar pequeños pasa-
jes de textos de Marx y de Engels correspon-
dientes a períodos notablemente diferentes y 
construir una estética sistemática como si hu-
bieran escrito un tratado que va de lo universal 
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a lo particular. Hoy en día hay un contexto di-
ferente y muy positivo en comparación con esa 
tradición anterior, hay realmente muy buenas 
ediciones contemporáneas, sobre todo argenti-
nas, en comparación con lo que se está hacien-
do en España con la tradición marxista. 
No puedo opinar mucho sobre la traducción, 
desconozco la lengua rusa. Puedo decir que la 
impresión que produce para un lector en cas-
tellano es óptima. Sí podría decir algunas cosas 
acerca del prólogo que me parecen importan-
tes. Veo en primer lugar una tentativa seria de 
romper con una tradición de lectura dogmática 
de Trotsky. Subrayo la palabra seria, porque hay 
rasgos tradicionales del trotskismo argentino, 
tradición a la que pertenecí durante años. Mi 
mayor pertenencia a un partido político fue al 
MAS en los años 80. Esto me permite recordar 
aspectos ominosos del trotskismo. Se han di-
cho cantidades de cosas, frases que tienen una 
amplia circulación: “dos trotskistas hacen tres 
fracciones”, “es posible que uno salga del trots-
kismo, pero no que el trotskismo salga de uno”. 
Respecto a esta última, una experiencia que en-
cuentro con amigos trotskistas, muy inteligen-
tes y honestos, es que reconocen y afirman la 
falibilidad de Trotsky. Pero nunca en la prácti-
ca le cuestionan algo. Trotsky, de acuerdo con 
un razonamiento propio de los manuales de ló-
gica, es humano y, por lo tanto, falible. Pero 
no existen enunciados particulares que ilustren 
esta falibilidad.
El prólogo es muy convincente, al margen que 
se proclama anti-trotskista, felizmente no lo es 
y hay algo de ironía en esa expresión. Es trots-
kista no por ser partidario, sino porque se pu-
sieron a analizar durante muchos años la obra 
de Trotsky. Y son anti-trotskistas por el hecho 
de que lo que atacan no es tanto a Trotsky, sino 
a cierta imagen caricaturesca que tiene una cir-
culación demasiado vasta entre nosotros. Ellos 
dicen: “El prólogo es una crítica destructiva de 
la reputación del personaje Trotsky. Pero más 
de la caricatura tan propia de la izquierda que 
necesita apoyar su acción política no en el aná-
lisis concreto de la situación concreta, sino en 

la referencia permanente al texto sagrado”. 
Recordaba un pasaje de Cuestiones de Método 
de Sartre. Él hace una comparación entre Marx 
y los marxistas diciendo que lo que define a lo 
posterior a Marx, a diferencia de su presunto 
formador, es que el análisis de los casos concre-
tos es normalmente una ceremonia. Marx tie-
ne apasionantes análisis de coyunturas históri-
cas específicas, cuya más apasionante es El 18 
Brumario. Normalmente en los marxistas pos-
teriores la tarea fue muy sencilla. Los proble-
mas estaban resueltos teóricamente por la teo-
ría y se trataba de aplicarlo a una coyuntura 
diciendo lo que ya sabíamos antes de hacer el 
análisis. Muy saludablemente dicen los auto-
res del prólogo que esos saberes generales son 
totalmente inútiles para responder las inquie-
tudes del presente. “No es Trotsky, ni Marx, ni 
Lenin quienes van a decirnos cómo actuar hoy 
porque no pueden hacerlo. Esta realidad es la 

nuestra. Solo un perverso ejercicio de ventrilo-
quía que busca la tarea de hablarse por sí mis-
mo puede hacernos creer que los muertos no 
lo están”. 
Hay un punto en el prólogo que seguramen-
te va a despertar polémicas y es la evaluación 
de Stalin. Porque es muy sencillo demonizar 
a Stalin, en general exime a muchos marxistas 
de la tarea de pensar y estudiar detalladamente 
el período staliniano. Dos sectores que actúan 
igualmente en la evaluación de este periodo 
son el liberalismo y el marxismo no stalinis-
ta. Los dos consideran que es un periodo en el 
que no ocurrió nada. Como lector obsesivo de 
Lukács he tenido que leer esas observaciones 
que dicen que siempre escribió lo mismo. No 
conozco dos años seguidos en que Lukács dice 
lo mismo. Para analizar lo que dice habría que 
leer unas cuantas miles de páginas. Es una ta-
rea que requiere un esfuerzo intelectual que se 

resuelve más fácilmente diciendo: “dice siem-
pre lo mismo”.
Hay varios enunciados en el prólogo que me 
parecen importantes. Una es la oposición a una 
tesis muy frecuente, que dice que el stalinismo 
se explica por una serie de intrigas palaciegas 
dentro del partido bolchevique. Otra variante 
de la anterior: la idea de que hubo una cama-
rilla que destruyó el paraíso que fue la socie-
dad soviética en los años anteriores. Con mu-
cha sensatez, los autores del prólogo tratan de 
encontrar una explicación racional, materialis-
ta histórica de las cosas y encuentran explica-
ciones polémicas. Me parecen aceptables, algu-
nas concuerdo y otras no. Una respuesta es el 
esfuerzo de rebatir la tesis de un Termidor so-
viético. Como si Stalin hubiera congelado en 
un momento la revolución o como si su políti-
ca hubiera sido “simplemente” re introducir el 
capitalismo en Rusia. No hace falta demasiada 
reflexión para saber que ambas son falsas, pero 
esto no impidió que circularan vastamente y 
fueran aceptadas sin demasiada crítica. 
Otro aspecto que me parece interesante es el 
modo en que introducen la contingencia, el 
papel del azar dentro de la historia de la esta-
linización de Rusia. Por ejemplo, cuando ana-
lizan los combates dialécticos entre Lenin y el 
Proletkult, señalan que la victoria de Lenin no 
estaba decidida desde el comienzo. Es decir, la 
derrota del Proletkult fue el resultado de una 
serie de combates. Al mismo tiempo otorga vi-
vacidad a la exposición del prólogo. Aparece 
varias veces esto, por ejemplo, en las peleas 
con Bogdanov. O en el propio debate Trotsky-
Stalin, que aparece como algo no simplemen-
te resuelto desde un comienzo, sino como un 
proceso.
Creo también que es importante el trabajo que 
se toman con el Proletkult porque era simple-
mente algo que había que descartar antes de 
conocerlo. Uno sabía que era algo malo y des-
cartable. Muy persuasivamente consiguen los 
prologuistas mostrar una historia más comple-
ja del fenómeno. 
Por último, la imagen de Trotsky, que es po-
lémica y muy detallada. La idea que encuen-
tro bastante oportuna de que Trotsky no era 
un hombre del partido, no podía construirlo 
como Lenin o gobernarlo como Stalin, era un 
hombre del Estado. Creo que es muy acerta-
da la argumentación. La parte dedicada a las 
ideas estéticas de Trotsky queda un poco bre-
ve, de todos modos aparecen las etapas y los 
rasgos genéricos fundamentales. La estética de 
Trotsky, más allá de su carácter heterogéneo, es 
esencialmente instrumentalista. Supone que el 
arte sirve para determinados propósitos ilustra-
tivos y agitatorios. El énfasis sobre el realismo 
es indudable. Estoy convencido que Trotsky no 
era defensor de la vanguardia y que sus gus-
tos estaban con el realismo. Y el énfasis sobre 
el contenido. Es decir que para Totsky, como 
para muchos militantes que tenían un cierto 
gusto por la literatura pero que no eran espe-
cialistas, lo esencial era el contenido y por eso 
podía otorgar libertad a la forma en la medida 
que la consideraba un componente menor. Es 
un prólogo del que es posible aprender mucho 
y espero que tenga muchos lectores.
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Carta abierta PO y a la Lista Unidad

“Detrás del ‘juvenilismo’ […] lo que se escon-
de es la apelación a lo más atrasado de la con-
ciencia que brotó del 2001. Es cierto que hay, 

no una, sino por lo menos dos generaciones 
que se asoman a la política fuera de la influen-
cia histórica del peronismo […] Esos ‘jóvenes’ 

portan, por lo tanto, en un porcentaje muy 
elevado, repito, una conciencia ‘vieja’. Lo nue-
vo es la militancia revolucionaria que ha salido 
de esos grupos y que en todos los lugares don-
de hay lucha aparece ligada a la izquierda, pro-

ceso al que, obviamente, el PTS no es ajeno. 
A los primeros se los puede interpelar como 

‘jóvenes’, y es probable que, en el contex-
to de crisis K, respondan a esa interpelación 
y el PTS gane la interna. A los segundos, se 

los interpela como militantes revolucionarios. 
Como son muchos menos que los anteriores, 

es probable que la lista del PO pierda la inter-
na. ¿Y cuál es el problema? Que habremos en-
tregado el destino del FIT, no a la vanguardia 

revolucionaria sino a la retaguardia kirchneris-
ta. El PTS sabe esto y no le da vergüenza”.

Correo de Eduardo Sartelli a la lista de 
Asamblea de Intelectuales del FIT, 29 de ju-
lio de 2015.

La derrota de la Lista Unidad en las internas 
del FIT ha dejado al conjunto de las organiza-
ciones del frente en una situación extraña y la-
mentable. Por un lado, el exitismo del PTS le 
impide ver la magnitud del fracaso del FIT en 
transformarse en una alternativa real para las 
masas. Por otro, la depresión ha sumido en el 
silencio sus contrincantes, poniendo en segun-
do plano la responsabilidad que les cabe en el 
futuro de la alianza. Ha llegado, sin embargo, 
el momento de la acción, si queremos salvar al 
germen del partido del proletariado del panta-
no en que está metido.
En estos momentos, el PTS reivindica el re-
sultado como si se tratara de una victoria de 
la misma magnitud que la toma del Palacio de 
Invierno, simplemente porque en una mala 
elección, la fórmula Del Caño-Bregman alcan-
zó el 1,7% de los votos nacionales contra el 1,5 
de Altamira-Giordano. Es más, se publicita la 
buena nueva acompañándola de una mentira 
propia del INDEC: en relación a las PASO del 
2011, el FIT creció un fabuloso 50%... Lo que 
no se dice, es que se retrocedió abruptamen-
te en relación al 2013 incluso en el nivel par-
lamentario. Lo que no se dice es que en cua-
tro años de decadencia del kirchnerismo y en 
medio de una crisis económica y política en 
marcha, el frente sólo aumentó su caudal en 
200.000 votos. Lo que no se dice, es que el 
3,3 del FIT de cara al 38% de Scioli es mucho 
menos significativo que el 2,5 contra el 54 de 
Cristina. Lo que no se dice es que, para conse-
guir ese resultado hubo de llevarse adelante una 
campaña sucia contra sus propios compañeros, 

desprovista, no ya de todo contenido socialis-
ta, sino teñida de liberalismo burgués, indistin-
guible de la socialdemocracia europea o del PT 
brasileño. El PTS entregó el Frente a los prejui-
cios de la retaguardia kirchnerista para obtener 
un resultado que simplemente confirma que el 
96% de la sociedad argentina no nos tiene en 
cuenta (incluyendo entre ellos a esos “jóvenes” 
kirchneristas a los que se quería atraer con ese 
discurso liberal-burgués y para lo cual se clau-
dica ante cada propuesta K en el Congreso, 
como acaba de suceder con relación a China). 
Se puede escribir lo que se quiera y escupir fue-
go sobre el papel, pero el verdadero programa 
con el que Del Caño-Bregman “vencieron”, ex-
presa la victoria de la ideología burguesa en el 
Frente de Izquierda. La prueba está en que la 
diferencia más sustantiva a su favor la obtuvie-
ron allí donde ninguna lucha social precedió ni 
acompañó al desempeño electoral, Mendoza, o 
donde el PTS ni siquiera tenía lista propia ni 
militancia de ningún tipo, como en Catamarca 
y Misiones.
Por su parte, la fórmula encabezada por Jorge 
Altamira no ofreció al proletariado argentino 
algo cualitativamente superior. Es cierto que 
apeló a un posicionamiento de clase, tratando 
de rodearse de la militancia obrera. No es me-
nos cierto que el planteo no pasó de ser pura-
mente sindical, lo que tiene dos consecuencias: 
la primera, que no permite diferenciarse de los 
políticos burgueses, ya que en momentos de 
elecciones los candidatos del sistema se vuel-
ven más demagogos y prometen lo mismo o 
más que el más desaforado trotskista; la segun-
da, que el programa socialista se quedó fuera de 
las elecciones, como reconoce de hecho la tapa 
de la última Prensa Obrera.
Con estas propuestas, las de ambas listas, no 
es raro que el caudal electoral del FIT quede 
reducido al margen del error estadístico. Sin 
embargo, el peligro más importante no es este, 
al menos en la presente coyuntura. El peligro 
más grave es ir a las elecciones de octubre de-
trás del programa que impuso el PTS, que sig-
nifica el abandono de toda política de clase y el 

desbarranque del Frente en un marasmo par-
lamentarista. En efecto, el FIT va camino a 
transformarse de canal de incorporación de la 
clase obrera a la política revolucionaria, a vía de 
desarrollo de la ideología burguesa en la clase 
obrera, algo que no puede aceptarse.
No puede decirse, sin embargo, que esta situa-
ción sea responsabilidad exclusiva del PTS. Le 
cabe al Partido Obrero una parte nada insig-
nificante, al dar lugar a las PASO, cediendo a 
las maniobras del “cañismo”. Por todo esto, el 
PO nos debe, como dirección a la que nos ple-
gamos en esta lucha, una explicación. Era su 
obligación, como la organización revoluciona-
ria más importante del país y la que condensa 
hoy por hoy las mejores tradiciones de lucha 
del proletariado argentino, rechazar, por prin-
cipio, la intromisión burguesa en el partido de 
la clase obrera. Víctima de una evaluación erró-
nea de sus propias fuerzas, el PO se lanzó a una 
aventura no solo innecesaria sino harto peligro-
sa, cuyas consecuencias recién su dirección y 
sus bases están percibiendo hoy, a pesar de que 
se lo hicimos notar en reiteradas ocasiones. No 
fuimos oídos, como tantas otras veces, porque, 
entre otras cosas, el PO pretende tener el san-
to y seña de la lucha de clases en la Argentina y 
en el mundo y no cree necesario escuchar a na-
die. Entiende todas las críticas como agresiones 
y expulsa a los críticos leales, negándoles hasta 
el estatus de “compañeros” a quienes han mili-
tado siempre su favor (como sucedió con no-
sotros mismos en la Asamblea de Intelectuales 
del FIT). Prefiere el corifeo de figurones inúti-
les, que acompaña al partido como comparsa 
en las buenas y lo abandonan como ratas cuan-
do el barco se hunde.
Lo que dijimos desde el primer momento es 
que el FIT era simplemente un acuerdo elec-
toral que desperdiciaba la oportunidad de 
construir un partido revolucionario. Un sim-
ple acuerdo electoral al que incluso el título de 
“frente único” le queda grande, toda vez que 
fue incapaz de actuar unificadamente en cada 
coyuntura importante de lucha. Propusimos 
avanzar en ese camino en reiteradas ocasiones. 

No solo no se nos hizo caso: se nos echó y se 
festejó esa actitud como un “triunfo”. Pero 
todo lo que dijimos que iba a pasar, pasó. Y 
ahora estamos en situación de adelantar que el 
FIT va camino a una descomposición política 
general de la que hay que rescatarlo. Ya se avi-
zoran las líneas de la putrefacción en las preten-
siones del PTS de establecer nuevos “porcenta-
jes” de rotación en los cargos parlamentarios, 
una verdadera vergüenza. El FIT tenía dos ca-
minos por delante: el cretinismo electoral, por 
un lado; la construcción del partido revolucio-
nario por otro. Queda claro por qué pendiente 
se está deslizando ahora. La negativa del PO en 
avanzar en el sentido inverso tiene su cuota de 
responsabilidad en ello.
No vamos a apoyar, de ninguna manera, a una 
construcción política que vaya a las eleccio-
nes de octubre con el programa que impulsó 
el PTS en las PASO. No vamos a ser cómplices 
de este proceso de descomposición de la última 
esperanza que recorrió a la izquierda argenti-
na. Pero queremos dar batalla por evitar que se 
desvanezca de manera tan miserable. Por eso:
Llamamos al Partido Obrero a ejercer su res-
ponsabilidad de dirección de las fuerzas revolu-
cionarias del proletariado argentino, tarea que 
debe asumir como derecho conquistado por 
una gloriosa historia de lucha y como una obli-
gación que deviene de ella misma. Es su obliga-
ción rescatar al Frente de su liquidación, con-
vocando a un congreso de militantes de todas 
las organizaciones participantes en las internas, 
para discutir el programa con el que se irá a las 
elecciones de octubre, programa que deben res-
petar todos los candidatos de la alianza, perte-
nezcan al partido al que pertenezcan. Ese pro-
grama tiene que tener un contenido socialista.
Llamamos a Izquierda Socialista a actuar en el 
mismo sentido.
Llamamos a todas las organizaciones y militan-
tes que apoyaron a la Lista Unidad a exigir la 
realización del mencionado congreso.
Por último, insistimos una vez más, solo con 
el avance decidido hacia la construcción de un 
partido que reúna al conjunto de los militan-
tes revolucionarios de la Argentina, se alcanza-
rá el volumen político y militante que exigen 
la fuerzas que emergen de la crisis que arrastra 
nuestro país desde hace décadas. Con la auto-
ridad moral que nos da el haber militado siem-
pre sin haber exigido nunca cargo alguno, nos 
permitimos una propuesta más:
Asamblea nacional de militantes para discutir 
la conformación de un partido unificado de 
fracciones y tendencias, a reunirse antes de fin 
de año.
Esperando haga honor a su historia y a su vo-
cación revolucionaria, el Partido Obrero tiene 
ahora la palabra. Se verá si porta o no, volun-
tad de dirección o si se ha dejado ganar por el 
derrotismo insulso de un episodio electoral sin 
importancia alguna.

Razón y Revolución, Buenos Aires, 14/8/2015
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Carta abierta a la 
dirección del PTS

Compañeros:

Mientras se conocían los primeros resultados 
de la elección, el domingo 9, desde el bunker 
del Hotel Bauen, Del Caño llamaba al PO y 
a IS a “diseñar una campaña común y unita-
ria”, con el objetivo de que FIT se “fortalezca”. 
Ese fortalecimiento, se lograría, según ustedes, 
“multiplicando los votos”. Queda claro, enton-
ces, de qué manera conciben al frente. En estos 
días, volvieron a reiterar su exigencia.
Este llamamiento reproduce la dinámica de 
funcionamiento y la estrategia de intervención 
que tuvieron en el frente y que llevó a la crisis 
que tenemos entre manos. Por lo tanto, lejos de 
presentar una perspectiva superadora, esta con-
vocatoria conduce a liquidar la experiencia del 
FIT como embrión de Partido. Veamos.
Tal como la convocan, se trata de una reunión 
puramente organizativa y no de discusión po-
lítica. Hubo campañas diferentes, por lo que 
la unificación supone un debate, un intercam-
bio político. Ante esto, no ofrecen ningún cri-
terio de intervención determinado, por lo que 
debe entenderse que la campaña con la que en-
cararon las PASO se mantiene, es decir, que 
todo se reducirá a la apelación al “fenómeno” 
Del Caño. El PO propone ahora abiertamen-
te aquello que nosotros propusimos en 2011 
y que ya llevamos adelante: una campaña so-
cialista. ¿Cómo se pronuncian ustedes? Deben 
responder abierta y públicamente. Sin pronun-
ciamientos de ese tipo, no hay ninguna base 
para discutir, salvo que lo que pretendan sea, 
efectivamente, eso: no discutir e imponer la ri-
dícula ventaja del 0,2% sobre la Lista Unidad.
Peor aún, pretenden resolver el asunto en un 
acuerdo de cúpulas, cuando lo que correspon-
de es que estas cosas se decidan en un congre-
so de militantes. Pretenden rosquear los pun-
tos oscuros que señalamos arriba de espaldas a 
la militancia, cuando deben responder abierta-
mente qué quieren hacer y someterlo a la vota-
ción de la vanguardia construida en estos años. 
Salvo que, otra vez, intenten imponer la ridícu-
la ventaja del 0,2%...
Se convoca solo a la dirección del PO e IS. Se 
ningunea así a todas las organizaciones y toda 
la militancia de la Lista de Unidad, que exce-
de a esos dos partidos, que batalló por el FIT 

durante todos estos años y llevó adelante una 
gran campaña electoral e incluso la fiscaliza-
ción. El FIT, muy a pesar suyo, es mucho más 
que tres partidos. Afortunadamente. Los com-
pañeros del PTS tienen que pronunciarse sobre 
qué crecimiento del FIT quieren: si uno que 
multiplique los votos o uno que multiplique 
la militancia.
No hay un balance serio de los resultados elec-
torales. La “novedad” de Del Caño es haber sa-
cado el 1,7% de los votos en medio de la crisis 
política del partido gobernante. El FIT sacó la 
mitad de votos que el 2013 y retrocedió en to-
das las categorías legislativas con respecto a las 
PASO de ese año. Es decir, dos años después, 
en medio de una crisis galopante, el FIT saca 
menos votos. En ese contexto, hablar de “gran 
elección” es mentirle a todos los militantes y, 
peor aún, no prepararlos para revertir el retro-
ceso, ya que, según ustedes, hay mucho que 
festejar y nada que modificar.
No hay un balance serio de por qué llegamos 
hasta acá. Reconocen tener menos militantes, 
reconocen tener menos estructura partidaria, 
pero se arrogaron una mayor representación 
en las listas. No tuvieron empacho en utilizar 
la intromisión de la burguesía (las PASO), ni 
en llamar al electorado más despolitizado en 
su ayuda contra el resto de sus compañeros. 
Tampoco tuvieron empacho en escindir su blo-
que y abstenerse en el parlamento ante la ofen-
siva kirchnerista. ¿Qué garantías ofrecen de que 
se puede realizar un trabajo revolucionario en 
común?
La realidad es que, tal como están las cosas, el 
FIT corre el riesgo de atomizarse de acá a oc-
tubre en campañas sectorizadas y, en ese con-
texto, de nada les habrá servido imponer la 
candidatura presidencial. Para evitarlo, reitera-
mos nuestro llamamiento a que se convoque 
un congreso de militantes que vote un balan-
ce, una campaña y una dirección política para 
octubre y para la intervención en la lucha de 
clases.
Para sacar al FIT del pantano, sumamos la pro-
puesta de una convocatoria a un congreso que 
inicie un proceso de unificación, a más tardar 
para fin de este año. En virtud de preparar los 
debates, proponemos la creación de una publi-
cación a tal efecto, en la cual las organizaciones 
puedan procesar debates programáticos y estra-
tégicos a ser discutidos.
Fraternalmente
Razón y Revolución

Razón y Revolución Teatro, 

Arte y 

música
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La Organización Razón y Revolución convoca a estudiantes y egresados de cine, arte, actuación, 
audiovisuales, personas con experiencia en participación de películas o documentales, así como a todos 
aquellos interesados, para participar de la realización de una película documental basada en el libro La 
Cajita Infeliz: un viaje marxista a través del capitalismo de Eduardo Sartelli.
El objetivo es intervenir en la disputa política a través del arte, con un producto cinematográfico que 
funcione como herramienta de propaganda, que invite a la reflexión en torno a los problemas sociales, que 
colabore en la lucha cultural contra el capitalismo y que invite a pensar la posibilidad real de construir una 
nueva sociedad, libre de la explotación y la opresión. Se trata de un proyecto amplio con el objetivo de 
realizar este producto en particular.
Si crees que el arte y el cine son también un arma fundamental para intervenir en política, y si además 
pensás que el socialismo tiene un lugar destacado en esa batalla, te invitamos a sumarte.
Contacto: santiago.grd@gmail.com

La cajita infeliz
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Un balance 

Quienes militamos en las filas del socialismo 
hemos escuchado en más de una oportunidad 
que Misiones es una provincia que no tiene una 
tendencia “hacia la izquierda”. La escasa inser-
ción de la izquierda en el movimiento obrero 
y los resultados de la última elección parecen 
confirmarlo: entre las dos listas del FIT solo 
sumaron el 1,43% del electorado, unos 8.750 
votos. Esta situación no es nueva, pero resulta 
necesario preguntarse sobre las causas por las 
cuales se sostiene en el tiempo. Como mues-
tra de esta situación, el Partido Obrero (PO), 
con más de veinte años de existencia en la pro-
vincia, no se ha desarrollado como herramien-
ta política.
El año pasado el PO cumplió 50 años. Mario 
Coutouné1, uno de sus máximos referentes en 
la provincia, señala que el PO comienza una 
fuerte actividad sindical en Misiones recién du-
rante la década de los 80 y 90, logrando desa-
rrollar varios frentes de masas: Tribuna Docente 
(docentes), Agrupación Naranja (Docentes e 
Investigadores Universitarios) y en obreros de 
la construcción. Tribuna Docente tuvo un gran 
impulso en Misiones sobre todo luego de la 
realización del primer Congreso de Educación 
Nacional, cuyo eje de lucha giró en torno al re-
chazo de un evento que estuviera dirigido por 
una institución religiosa.2 Sin embargo, ningu-
no de estos frentes logró consolidarse y el im-
pacto del Argentinazo en la provincia encontró 
al PO sin capacidad de ponerse al frente de las 
manifestaciones. 
Producto de la crisis desatada en 2001, el par-
tido abrió nuevos frentes: en el norte de la 
provincia surgió el Polo Obrero (desocupa-
dos); en Posadas y Oberá apareció la Unión de 
Juventudes por el Socialismo (estudiantes uni-
versitarios); el Plenario de Trabajadoras (orga-
nización de mujeres) y, más recientemente, una 
comisión de empleados telefónicos. En todos 
estos casos, los frentes son sostenidos por pe-
queños círculos de militantes. En 2011, ante 
la conformación del Frente de Izquierda y de 
los Trabajadores (FIT) a nivel nacional, el PO 
se vio en la necesidad de recobrar la personería 
electoral en la provincia, perdida el 3 de febre-
ro del 2009.
Una tarea de este tipo demanda una estructu-
ra partidaria y un personal político -militantes- 
que, debido al escaso desarrollo que señalamos, 
el PO no tiene en la provincia. En consecuen-
cia, desde Capital Federal arribaron compañe-
ros no solo para emprender la campaña por las 
afiliaciones, sino también para ocupar lugares 
en la lista provincial. El objetivo se logró a me-
diados de este año, luego de una ardua tarea 
que implicó conseguir las 5.000 afiliaciones 
necesarias3.

Así, aunque el PO logró acompañar la fórmula 
de Altamira-Giordano con lista de candidatos 
propia en la provincia, el 0,83% que obtuvie-
ron para diputados nacionales y PARLASUR 
regional, no le alcanzaron para saltar el piso 
electoral de las PASO. En resumen, el PO pre-
sentó una lista a la que ni siquiera votaron el to-
tal de los afiliados, ya que no alcanzan los 5mil 
votos. Más de veinte años con presencia polí-
tica en la provincia no alcanzaron para que los 
compañeros logren disputarle las bases al bi-
partidismo que gobierna Misiones desde 1983. 

Una campaña por la conciencia socialista

Con la consigna “¿Pensaste en el Socialismo?”, 
Razón y Revolución decidió volcar toda su fuerza 
militante a impulsar la Lista Unidad, en el mar-
co de la interna del FIT. En Misiones, eso sig-
nificó movilizar a más de una decena de com-
pañeros en las ciudades de Posadas, Aristóbulo 
del Valle, Bernardo de Irigoyen y El Soberbio.
Días antes de comenzar la campaña, mantuvi-
mos una reunión con el PO, en donde dejamos 
en claro cuál sería el eje de nuestra campaña: 
el Socialismo. Además, ambas organizaciones 
sellamos un acuerdo de mínima: garantizar 
presencia de la Lista Unidad en las dos plazas 
centrales de la ciudad de Posadas de manera si-
multánea, lo que nos daría mayor efectividad, 
ya que llegaríamos con la propuesta a mayor 
cantidad de personas. En contrapartida, su in-
terés se limitó a intentar sumarnos a sus acti-
vidades de agitación -pegatinas o pintadas- y a 
organizar la fiscalización. 
Así las cosas, el sábado 1 de agosto nos lanza-
mos a cubrir los espacios en los horarios acor-
dados. Los compañeros, a pesar de habernos 
dado su palabra, no cumplieron con lo acor-
dado. En un acto de ninguneo, se presentaron 
en los lugares que habíamos acordado ocupar 
nosotros. Por lo que estuvimos ambas orga-
nizaciones en el mismo lugar, desperdiciando 
fuerzas innecesariamente y dejando sin cubrir 
el otro espacio central de la ciudad. Por otro 
lado, aún nos preguntamos por qué a la reu-
nión abierta que tuvimos para organizar las ac-
tividades de campaña enviaron a un militante 
que no se presentó como tal, y que descubri-
mos su filiación al partido cuando nos entera-
mos que era quien organizó la fiscalización.
Como si esto fuera poco la noche de la elec-
ción, al finalizar la ardua jornada de fiscaliza-
ción, nos dirigimos al local del PO, a centra-
lizar las planillas de las mesas escrutadas. Allí 
presenciamos una escena lamentable. Los com-
pañeros interpelaron a nuestros militantes, pri-
mero de manera individual y luego colectiva-
mente, a discutir nuestra posición sobre el FIT 
y el problema de la construcción partidaria. 
Este tragicómico suceso, reafirma la falta de vo-
luntad del PO a la hora de encarar discusiones 
más profundas que la electoral: tiempo hubo 

de sobra para discutir sobre el FIT, la construc-
ción partidaria o el desarrollo de la izquierda 
en Misiones. Pretender sostener tamaña discu-
sión un contexto de expectativa por el resulta-
do del escrutinio es, como mínimo, poco serio. 
Como nos negamos a entrar en provocaciones, 
finalmente terminaron lanzando una serie de 
chicanas. 

Un balance “súper positivo” 

Así definió los resultados de las PASO, Olga 
Aguirre, candidata a Diputada Nacional por el 
PO.4 Según expuso, la lista que encabezó fue 
votada por “casi 5 mil misioneros”. Esto sería 
un hecho de “gran relevancia para un partido 
de izquierda que hace casi una década no se 
presentaba en la provincia”. Además, Aguirre 
sostuvo, como si fuese un mérito, que desarro-
llaron una campaña solos y sin recursos.
En primer lugar, en el discurso de Aguirre re-
sulta claro que los compañeros menosprecian 
nuestra militancia o, lo que es peor, intentan 
invisibilizarla: es falso que el PO desarrollo 
una campaña solo, Razón y Revolución puso a 
su disposición, no solamente sus recursos eco-
nómicos, sino también sus esfuerzos militan-
tes, lo que es aún más valioso. En segundo lu-
gar, para Aguirre es “súper positivo” que no la 
hayan votado ni siquiera la cantidad de perso-
nas que se afiliaron para conseguir la personería 

electoral. Por último, que la única expresión de 
izquierda en Misiones no sea siquiera una alter-
nativa electoral en diez años no es motivo para 
alegrarse. Por el contrario, esta situación es, en 
parte, una consecuencia de que el PO, luego de 
tantos años de militancia, no haya podido im-
poner su programa en el seno de la clase obrera. 

Conclusión

Después de 25 años, el PO en Misiones sigue 
siendo una fuerza testimonial que no puede su-
perar sus limitaciones, sencillamente porque 
no tiene la capacidad para reconocerlas. Atado 
a esto, tampoco logró sostener un frente de 
masas capaz de desarrollar su programa en el 
seno de la clase, dejando librado al movimiento 
obrero provincial hacia tendencias reformistas. 
La actitud de no reconocer la campaña des-
plegada por Razón y Revolución, pretendien-
do siempre subordinar nuestras tareas a las su-
yas e intentando quebrar a compañeros leales 
que han militado siempre a su favor, nos pare-
ce como mínimo una deslealtad política. Este 
comportamiento auto-referencial, soberbio y, 
en última instancia, propio de una pedante-
ría sin fundamento, impide construir cualquier 
cosa. Toda construcción comienza con el res-
peto por los compañeros, sobre todo por los 
aliados.
También, por supuesto, cualquier construcción 
importante presupone respeto por la verdad. 
Finalmente, los resultados de las PASO nos in-
dican que el 99% de los electores misioneros 
-alrededor de 800.000 votantes - no ve a la iz-
quierda ni siquiera como una alternativa elec-
toral. En este contexto, hablar de “gran elec-
ción” es, sencillamente, mentir. 
Prepararse para enfrentar la crisis que se ave-
cina requiere que los compañeros realicen un 
análisis concreto de la realidad política misio-
nera y se den una estrategia más allá de lo elec-
toral que les permita sortear las limitaciones 
que, hasta el momento, se han convertido en 
un verdadero obstáculo para el desarrollo de la 
izquierda en Misiones. 

Notas
1Entrevista del GES realizada en Posadas, 
Misiones, el martes 21 de julio de 2015.
2En 1986, la realización del Congreso 
Pedagógico Nacional fue cooptada por los 
sectores más conservadores de la orientación 
católica. En la provincia de Misiones, esos 
intereses estuvieron representados por las au-
toridades del Instituto Superior Antonio Ruiz 
de Montoya, dependiente de Conferencia 
Episcopal Argentina.
3La Cámara Electoral Nacional estipula como 
piso para obtener la personería jurídica el equi-
valentes al 0,4% de los inscriptos en el regis-
tro electoral del distrito correspondiente (Ley 
26.571)
4Véase http://goo.gl/0KPnZI.

En el marco de la campaña 
socialista por el FIT, Razón 
y Revolución intervino 
activamente en las PASO 
impulsando los candidatos 
de la Lista Unidad, del Partido 
Obrero-Izquierda Socialista (PO/
IS) en la provincia de Misiones. 
A continuación realizaremos un 
balance crítico de lo que fue 
compartir la trinchera con estos 
compañeros y mostraremos 
algunas limitaciones que 
no ayudan a la izquierda a 
convertirse en una verdadera 
alternativa política para los 
trabajadores.

Sobre nuestra intervención política y la relación con el Partido Obrero en Misiones
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La  de la desilusión 

¿Quién ganó las elecciones primarias? Si debe-
mos responder en términos de conducción de 
una sociedad, en términos de personal político, 
la respuesta que dan los números es elocuen-
te: nadie. Si tenemos en cuenta que las PASO 
se gestaron para dirimir lo que las estructuras 
partidarias burguesas no podían resolver (es de-
cir, seleccionar al personal político y al aparato 
adecuado) y dar lugar a negociaciones de cara a 
la general, entonces, el único que podría decla-
rarse “ganador” (en realidad, el que menos ha 
perdido, teniendo en cuenta lo que se jugaba) 
es Massa. Pero lo cierto es que los guarismos de 
agosto no pueden dar un anticipo certero de lo 
que ocurrirá en octubre, porque el punto clave 
del asunto, y lo que realmente interesa para una 
política revolucionaria, es la ausencia de entu-
siasmo. Vayamos por partes.

El fin del kirchnerismo

Scioli puede decir que, si Macri no suma, solo 
le faltarán 300.000 votos para ganar la elec-
ción. O que con 6 o 7 puntos evita la segunda 
vuelta, no importa qué hagan sus contrincan-
tes. Puede dar mayor valor a sus números, ya 
que mientras que Cristina no tuvo adversarios 
de peso, él sí enfrentó a una verdadera oposi-
ción. También puede apelar a un argumento 
algo menos presuntuoso y decir que, frente a 
la debacle del 32% en la Provincia de Buenos 
Aires en el 2013, ahora sacó el 40%. Y tendrá 
razón en todo ello, sin duda. Claro que este ra-
zonamiento oculta la caída del oficialismo del 
54%, en la elección presidencial pasada (o del 
50% en las correspondientes PASO). La com-
paración con las legislativas (2013) no tiene 
mucha importancia, porque son elecciones con 
mayor inclinación hacia la oposición. Y aun 
tomando por válida esa comparación, estaría-
mos hablando de números muy bajos que no 
parecen corresponderse con quien tiene todo 
el aparato provincial y nacional a su alcance. 
Recordemos que si esta elección se repite, el PJ 
pierde la mayoría en diputados.
El kirchnerismo fracasó antes de las elecciones, 
al no poder imponer un candidato presiden-
cial. El PJ hace tiempo que no funciona y el 
bloque gobernante está partido. La única victo-
ria que puede anotarse Cristina, como entera-
mente propia, es la de Aníbal Fernández, con-
tra el candidato de Scioli y de Francisco y la 
de dos intendencias en el oeste. Lo que perdió 
en la simpatía de la población, intenta ganarlo 
mediante la ocupación del aparato estatal. El 
apurado reparto de puestos explica el protago-
nismo de La Cámpora. 
Scioli y su gente tampoco tienen demasiados 
motivos para festejar. Se suponía que una can-
didatura más conciliadora y menos identificada 
con Cristina podía superar los propios guaris-
mos oficialistas. Apostaba, para eso, a sumar a 
los fieles por izquierda con los heterodoxos por 
derecha. Pero no sucedió ni una cosa ni otra. 
Varios “fieles” entraron en crisis de conciencia 
y los “heterodoxos” encontraron otras alterna-
tivas (fundamentalmente, Massa). Su elección 
es la peor desde el 2003. Sin atenuantes. La caí-
da en los números es el descenso político de un 
gobierno y de la organización que lo sostuvo. 

Debajo de la Alianza

¿Qué puede argumentar Macri? Que encabezó 
la mejor elección de cualquier coalición opo-
sitora al kirchnerismo en elecciones presiden-
ciales, ya que superó holgadamente al 12% de 
Alfonsín (h) y al 16% de Lavagna. Que rea-
lizó una excelente elección en la Provincia de 
Buenos Aires, donde su candidata sacó el 30%, 
ganándole nada menos que a Felipe Solá. Por 
fin que, hoy por hoy, puede estar en el balotaje, 
y que allí tiene grandes posibilidades. 
Todo esto es muy cierto. Pero, en términos pu-
ramente numéricos, sacó solamente el 26%. El 

otro 4% pertenecen a Sanz y a Carrió y, si bien 
el compromiso es votar al ganador, nada ase-
gura que esos votos vayan donde se espera. En 
primer lugar, porque la base votante de Sanz 
aclaró que, de ganar Macri, votarían a Stolbizer 
(Lousteau dixit). Algo similar puede pensarse 
de la Coalición Cívica. De hecho, una encues-
ta ubica a estos dos votantes como los menos 
decididos a mantenerse en el espacio político. 
Macri puede conquistarlos, claro, pero tam-
bién perderlos. Hoy por hoy, su caudal es del 
28% y, aunque no todas, hay varias encuestas 
lo señalan por debajo del 30% (González & 
Valladares y Management & Fit).1 
Démosle a Mauricio, por el momento, el 30% 
que reclama. Está bien, pero, otra vez, hay 
que tener perspectiva histórica. Macri enfren-
tó a un gobierno dividido y en decadencia. Y, 
a diferencia de Alfonsín, Menem y De la Rúa, 
Macri no pudo, hasta ahora, armar una coali-
ción ganadora. Pudo juntar a todo el antipe-
ronismo, pero no al “antikirchnerismo”. Otra 
vez, no se trata de deficiencias personales, sino 
de la propia situación política. Semejante coa-
lición implicaría armar un gobierno de “uni-
dad nacional”, que para evitar la descompo-
sición creara un nuevo partido con vida real. 
Hoy eso es una tarea muy improbable. Es mu-
cho más viable aprovechar la crisis general para 
llegar, aunque sea por un punto, al balotaje y, 
solo en caso de ser necesario, negociar votos, 
pero en una posición de fuerza. Con todo, esta-
mos ante objetivos muy modestos, dada la cri-
sis del oficialismo.
Dijimos que Massa podría considerarse, en 
este contexto, como el único “ganador”. ¿Por 
qué, si salió tercero con 20%, luego de amagar 
con llevarse la elección, y su candidato bonae-
rense salió tercero? Muy simple, estando casi 
afuera, logró su humilde objetivo: evitar la po-
larización y transformarse en el árbitro de los 
comicios. Le hizo pagar caro a Macri su ne-
gativa a la alianza y le ganó en cinco provin-
cias: Córdoba, Formosa, Jujuy, Salta, San Juan 
y Santiago del Estero. Hoy ambos candidatos 
deberán ir a “pescar votos en su muelle” (como 
remarca Asís). Mauricio no tuvo más alternati-
va que sentar a sus operadores con los de UNA, 
en busca de los votos de De la Sota (8%). Scioli 
también envió sus asesores. Massa no es dueño 
de los votos, pero puede traccionar para Macri 
en búsqueda de una segunda vuelta. Ahora, 
una vez allí, puede negociar con cualquiera de 
los dos. Con el PRO, alguna influencia en el 
futuro gobierno. Con Scioli, algo mucho más 
suculento: la reorganización del PJ, que conta-
ría con el aval del peronismo cordobés. 
Fuera de todos estos análisis algo más mezqui-
nos, el elemento importante es que en medio 
de una debacle del oficialismo, ningún oposi-
tor puede capitalizar realmente el desconten-
to. Se han caído ilusiones sin que las reemplace 
ninguna otra. Eso puede registrarse en el eleva-
do porcentaje del voto en blanco, que se ubica 
en el cuarto puesto, con el 5,5%, porcentajes 
que se replican en Mendoza y la Provincia de 
Buenos Aires. Pero es ciertamente extraño que 
no se haya hablado de que en Neuquén llegó 
al 13% y en Santa Fe, al 7,5%. A eso hay que 
sumarle que estas elecciones rompieron un ré-
cord de inasistencia: concurrió solo el 74% del 
padrón, frente al 81% en las primarias anterio-
res. A ello, hay que agregar la llamada “volatili-
dad del voto”. Dada la paridad, cualquier mo-
vimiento menor del electorado puede definir la 
elección. ¿Qué se encuentra detrás de este fe-
nómeno? Que no se ha establecido un vínculo, 
no digamos duradero, sino al menos con cierta 
solidez como para sostener un caudal electoral 
importante. Estamos ante un proceso que va 
derivando en una vuelta al “que se vayan to-
dos…”. Eso es lo que se está cocinando y sobre 
lo que se debería intervenir. 

Una política para el descalabro

Uno en tres. Es la fórmula de la Santísima 
Trinidad. Podría decirse lo mismo de los prin-
cipales candidatos. El programa es el mismo. 

La alianza de fracciones burguesas que lo im-
pulsan, también. De allí que cualquier analis-
ta burgués (desde Botana a Beatriz Sarlo) se 
muestre desilusionado con la ausencia de dis-
cusión sustantiva. Si estas elecciones tienen un 
triunfador, es la unidad de la burguesía argen-
tina, que logra que sus candidatos acaparen el 
90% del electorado. 
Puesto en esos términos, tendríamos que decir 
que la hegemonía está recompuesta y no sufre 
ninguna amenaza. Pero sucede que esos lazos 
más teóricos tienen que encarnarse en estruc-
turas políticas concretas, lideradas por perso-
nas concretas. Esas estructuras nunca pudie-
ron reconstruirse plenamente, luego del 2001. 
Ahora, ante el recambio, las que quedan están 
quebrándose, cuando el proceso debería ser el 
inverso. Lo mismo puede decirse del personal 
político: no puede corporizar, por ahora, un 
verdadero lazo con las aspiraciones de las ma-
sas. Todos van a hacer lo mismo, pero nadie 
dice lo que va a hacer. Es decir, todos recono-
cen la escisión entre su programa y la concien-
cia de las masas, que no es revolucionaria, pero 
que no está dispuesta admitir el programa que 
le preparan. He ahí el problema que tienen los 
partidos y que va a tener quien gobierne. 
En este contexto, el FIT se infligió inútilmen-
te una herida: fue a las PASO. Invitó a lo más 
atrasado de la clase (y a la burguesía, no olvide-
mos) a interferir en un frente de revoluciona-
rios. Ganó, obviamente, el sector más retrasado 
(el PTS), el que apeló a esas masas con menor 
conciencia. En lugar de intervenir sobre la con-
ciencia obrera, se invocó la “juventud” del can-
didato y se buscó conciliar con el kirchnerismo 
crítico y el autonomismo. En medio de un cli-
ma de rechazo general, el PTS tuvo su lógica 
cosecha. Fue una campaña mediática, no mili-
tante. Le ganó al PO allí donde la diferencia de 
militantes es abrumadora en favor de este (in-
cluso allí donde el PTS no tiene ninguna mili-
tancia). Una “victoria” (si es que el 1,7% puede 
festejarse) vergonzante y una verdadera derrota 
de la política revolucionaria. Del otro lado, el 
PO e IS plantearon una campaña sindical. No 
se buscó desarrollar la conciencia revoluciona-
ria, sino que se agitaron consignas de mejoras 
inmediatas. Es decir, no se impugnó la direc-
ción del programa burgués. Se mantuvo en el 
campo del reformismo. De acuerdo a esa cam-
paña, la clase obrera no debe luchar por el po-
der político, no puede dirigir la sociedad. Debe 
limitarse a pedirle mejoras a su enemigo. El re-
sultado total es un magro 3% de los votos y un 
retroceso con respecto al 2013. Nada que fes-
tejar, como no sea que el 97% de la población 
nos dio la espalda.
Luego de las PASO, en lugar de convocar a un 
congreso de militantes, la “campaña” se deci-
dió con una reunión entre cúpulas, donde el 
PTS, a pesar de tener menos masa militante, 
hizo valer los votos. El resto de las organizacio-
nes que militamos la campaña quedamos afue-
ra. Y, como preveíamos, cada partido hará la 
suya propia. 
El PTS insiste con su cantinela. El PO, por 
su parte, ha lanzado un “manifiesto” muy sin-
gular. La palabra “Socialismo” no aparece 
sino una vez y en el plano de reivindicaciones 

internacionales más generales, pero sin ningu-
na relación real con el programa de corte sin-
dical. No se explica de qué se habla realmen-
te. Así como se expone, parece ser la conquista 
de un salario mínimo igual a la canasta fami-
liar. Pero eso es el programa peronista, no el 
socialismo. 
En el final, resalta:

“Es el resultado [el FIT] de la fusión de una 
corriente política (de varios partidos) y de un 
programa, por un lado, y de una tendencia de 
la clase obrera, que lucha por su independencia 
política, por el otro. Esta lucha se manifiesta en 
los sindicatos, por su independencia y demo-
cracia interna y por el desarrollo de una direc-
ción clasista comprometida con la emancipa-
ción social del mundo del trabajo.”2

Es decir, que el instrumento para el desa-
rrollo de una política revolucionaria no es la 
construcción del Partido, sino del sindicato. 
Curioso abandono del bolchevismo y sorpren-
dente vuelta al sindicalismo de Sorel. Ahora 
bien, esta dirección revolucionaria (siempre 
sindical y no partidaria) debería estar compro-
metida, en palabras del PO, no con la revolu-
ción social, sino en “la emancipación social del 
mundo del trabajo”. ¿Qué es la “emancipación 
social” sino una fórmula abstracta y ambigua? 
A su vez, el proletariado es reemplazado por 
un “mundo” donde la gente “trabaja”. La clase 
obrera, entonces, deja de definirse en relación 
a los medios de producción y de vida para con-
vertirse en una categoría ocupacional (y enton-
ces los desocupados quedan afuera). 
Se puede intervenir de muchas maneras en esta 
crisis de conciencia, pero solo una garantiza un 
crecimiento de la conciencia revolucionaria: 
aquella que impugna a la sociedad tal cual es, 
aquella que muestra que otra vida es posible. 
Una campaña socialista, que no teme nombrar 
a aquello que representa la única solución real 
a los problemas más acuciantes de la población. 
La única campaña que puede combatir las ilu-
siones reformistas y ganar nuevos elementos. 
La única que puede desarrollar nuestras fuer-
zas. A eso convocamos a las direcciones del 
FIT, pero también al resto de las organizacio-
nes que participaron en la campaña y queda-
ron afuera, y a todos aquellos que quieren de-
fender una política revolucionaria de cara a la 
próxima crisis. 

Notas
1Véase http://goo.gl/wJ8ljs.
2Véase http://goo.gl/woxGNh.

Se puede intervenir de muchas 
maneras en esta crisis de 
conciencia, pero solo una 
garantiza un crecimiento de 
la conciencia revolucionaria: 
aquella que impugna a la 
sociedad tal cual es, aquella 
que muestra que otra vida es 
posible.

Un análisis de las PASO
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GÉNERO

Un balance sobre las estadísticas de femicidios en la Argentina

A partir de la movilización del 3 de junio bajo 
la consigna “Ni una Menos”, comenzaron a di-
vulgarse cifras de femicidios que, en su varie-
dad e imprecisión, resultaban indicios de que 
algo no estaba del todo bien. A poco de buscar, 
nos enteramos de que no hay cifras oficiales, de 
que no existe un órgano oficial que debería rea-
lizar la tarea y que los números existentes son el 
resultado del esfuerzo aislado de organizaciones 
no estatales. En esta nota analizamos la tarea al 
respecto del Consejo Nacional de las Mujeres, 
los informes que realiza la “Convención so-
bre la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer” (CEDAW, se-
gún las siglas en inglés) y el trabajo de La Casa 
del Encuentro, la asociación civil responsable 
de la única estadística sobre el tema.

¿Qué es el Consejo Nacional de Las Mujeres?

El Consejo Nacional de las Mujeres (CNM) es 
“el organismo rector de las políticas públicas 
en materia de prevención, sanción y erradica-
ción de la violencia contra las mujeres”.1 Fue 
creado en 1992 como un espacio gubernamen-
tal responsable en el país del cumplimiento de 
la Convención sobre la ‘Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer’ 
(CEDAW). Dependía directamente de la 
Presidencia de la Nación y su titular tenía ran-
go de subsecretaria. La primera presidente del 
CNM fue la Lic. Virginia Franganillo, especia-
lista en estudios de género que impulsó la ley 
de cupos y actualmente preside el Observatorio 
de Género y Pobreza en la Argentina.2

Con la llegada de De La Rúa al gobierno se 
intentó bajar de jerarquía al Consejo, con-
virtiéndolo en un área menor dentro del 
Ministerio de Desarrollo Social. Luego de 
una marcha realizada por organizaciones fe-
ministas y la presión ejercida por organis-
mos internacionales, conservó su rango y asu-
mió la abogada Carmen Storani.3 En el 2002, 
Hilda “Chiche” de Duhalde lo escondió den-
tro del Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales, dependiente del Ministerio 
de Desarrollo Social. A partir de ese momento 
el órgano rector de las políticas contra la dis-
criminación de las mujeres quedó sin jerarquía 
para discutir con los distintos ministerios y sin 
un presupuesto adecuado.
En el 2004, Néstor Kirchner nombra a 
María Lucila “Pimpi” Colombo, fundadora 
y dirigente del Sindicato de Amas de Casa de 
Argentina. Su designación no fue bien recibida 
por las ONG que trabajan en la defensa de los 

derechos de las mujeres, por sus conocidas po-
siciones cercanas a la Santa Sede en temas de 
salud sexual y reproductiva. Después de cuatro 
años al frente del CNM, Colombo fue designa-
da en la Secretaría de Defensa del Consumidor. 
Puede decirse que “Pimpi” pasó “sin pena ni 
gloria” por el Consejo.
Desde el 2008 el CNM se encuentra precedi-
do por Mariana Gras, quien responde a Alicia 
Kirchner. Bajo su presidencia fue aprobada la 
ley 26.485,4 que determina al CNM como el 
“organismo rector encargado del diseño de las 
políticas públicas”. Según esta norma, tiene en-
tre sus facultades 
“Diseñar e implementar registros de situacio-
nes de violencia contra las mujeres de mane-
ra interjurisdiccional e interinstitucional, en 
los que se establezcan los indicadores básicos 
(...). Desarrollar, promover y coordinar con las 
distintas jurisdicciones los criterios para la se-
lección de datos, modalidad de registro e in-
dicadores básicos (...). Coordinar con el Poder 
Judicial los criterios para la selección de da-
tos, modalidad de Registro e indicadores que 
lo integren que obren en ambos poderes (...). 
Analizar y difundir periódicamente los datos 
estadísticos y resultados de las investigaciones 
a fin de monitorear y adecuar las políticas pú-
blicas a través del Observatorio de la Violencia 
Contra las Mujeres.”

Ahora bien, cuando uno busca las cifras pu-
blicadas en la página del CNM no aparecen 
por ningún lado. Esto nos llevó a ponernos 
en contacto con el organismo, donde nos di-
jeron que no realizaban entrevistas y que po-
díamos enviar a una dirección de correo elec-
trónico un cuestionario que podía o no tener 
respuesta. Obviamente, la seguimos esperando 
la respuesta...

La CEDAW y sus informes

Como dijimos anteriormente, el origen 
del CNM se encuentra relacionado con la 
CEDAW. El 18 de diciembre de 1979, la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
aprobó la Convención sobre la eliminación de 
todas las formas de discriminación contra la 
mujer, que entró en vigor como tratado inter-
nacional el 3 de septiembre de 1981 tras su ra-
tificación por 20 países. En 1989, décimo ani-
versario de la Convención, casi 100 naciones 
habían declarado ya que se consideran obliga-
das por sus disposiciones.5

 La CEDAW es el organismo que 
“define el significado de la igualdad e indica 
cómo lograrla”. En este sentido, establece no 
sólo una declaración internacional de derechos 
para la mujer, sino también un programa de 

acción para que los estados garanticen el goce 
de esos derechos. El Artículo 18º establece que 
los Estados Partes se comprometen a someter al 
Secretario general de las Naciones Unidas para 
que lo examine el Comité, un informe sobre las 
medidas legislativas, judiciales, administrativas 
o de otra índole que hayan adoptado para ha-
cer efectiva las disposiciones de la Convención 
y los progresos realizados. 
En el caso de la Argentina, los informes de 
1997 a 2007 se encuentran publicados en la 
página del CNM. En ellos se pueden observar 
denuncias por violencia doméstica, mortalidad 
materna, grado de inserción que tuvieron los 
programas desarrollados por parte del Estado y 
la participación política y laboral de las mujeres 
en comparación a los varones. En ningún lado 
se cuantifican los femicidios.
A partir del 2007 lo único que se puede encon-
trar en la página del CNM son las observacio-
nes que realizó la CEDAW al informe enviado 
en el 2010.6 Entre las conclusiones que elabo-
raron nos llamó la atención la siguiente: 

“El Comité expresa también su agradecimien-
to al Estado parte por el diálogo constructi-
vo mantenido y los esfuerzos realizados por la 
delegación, encabezada por el Representante 
Permanente de la Argentina ante las Naciones 
Unidas e integrada también por la Presidenta 
del Consejo Nacional de las Mujeres, para 
responder a las preguntas planteadas por el 
Comité. No obstante, observa que la delega-
ción no ofreció respuestas sucintas, claras y di-
rectas en relación con algunos de los temas que 
se examinaban y dejó sin respuesta algunas de 
las preguntas formuladas por el Comité duran-
te el diálogo.”

En buen criollo, la delegación argentina fue a 
las Naciones Unidas a “chamuyar”. Teniendo 
en cuenta la poca información que el CNM 
ofrece, no extraña que su actividad no confor-
mara a nadie.

“Muere una mujer cada 30 horas”

El 14 de mayo dos periodistas convocan a una 
marcha para el 3 de junio en las redes socia-
les bajo la consigna “Ni una menos”, luego de 
que se dieran a conocer dos femicidios: el 12 
de mayo aparece enterrada Chiara Páez, asesi-
nada por su novio en la localidad de Rufino en 
la provincia de Santa Fe; once días antes, en el 
barrio de Caballito, Gabriela Parra era asesina-
da en una confitería por su ex pareja.7 
A partir de ese momento se empezó a escu-
char por todos los medios de comunicación 
que en la Argentina “muere una mujer cada 
30 horas por violencia de género”. ¿De dónde 

salió esta afirmación, si el Consejo Nacional 
de las Mujeres no produce estadísticas? Las ci-
fras corresponden a una organización privada, 
el “Observatorio Adriana Marisel Zambrano’, 
coordinado por la asociación civil La Casa del 
Encuentro.
La Casa del Encuentro se fundó el 4 de oc-
tubre del año 2003 “con el fin de diseñar un 
proyecto feminista por los derechos huma-
nos de todas las mujeres, niñas, niños y ado-
lescentes”. Entre sus actividades se encuentra 
el Observatorio de Femicidios en Argentina, 
Adriana Marisel Zambrano, que produce el 
Informe de Femicidios en Argentina (2008-
2014). El Observatorio se encuentra confor-
mado por 10 voluntarias y su metodología de 
trabajo consiste en revisar 120 fuentes: diarios, 
agencias y portales de noticias; su unidad de 
análisis son las noticias en donde aparece una 
mujer o niña muerta. Observan el caso y de-
terminan si fue un femicidio o no, a partir de 
que se demuestre una situación de desigualdad 
entre el hombre y la mujer. También buscan 
aquellas noticias que dan cuenta de un femici-
dio vincular.8 En la entrevista que realizamos, 
sin embargo, el organismo reconoce que las ci-
fras obtenidas no son el resultado de una acti-
vidad sistemática, dado que la principal tarea 
de la Casa es la asistencia a las víctimas de vio-
lencia de género.
Luego de que los datos que obtiene el 
Observatorio se difundieran masivamente y la 
marcha del 3 de junio se convirtiera en una mo-
vilización nacional, la Secretaría de Derechos 
Humanos de la Nación comunicó la creación 
de la Unidad de Registro, Sistematización y 
Seguimiento de femicidios y de homicidios 
agravados por el género.9 Una vez más, cuando 
uno entra al sitio web de la Secretaría y busca 
en el área temática de Mujeres y Perspectivas de 
Género no aparece nada que haga referencia a 
dicha unidad de registros.

Una ausencia que grita

¿Por qué no hay cifras oficiales? Evidentemente, 
los temas de género son buenos para hacer pro-
paganda pero no interesan realmente al per-
sonal político burgués que maneja el Estado 
argentino. Prueba de ello es el carácter fantas-
magórico del CNM. ¿Qué tan verídicas son las 
cifras existentes? No podemos negar que el tra-
bajo de La Casa del Encuentro tiene un gran 
valor, pero la realidad es que se trata de un tra-
bajo con dificultades metodológicas importan-
tes. Aún así, tiene la enorme virtud de llamar la 
atención sobre la magnitud del problema, mu-
cho mayor de lo que la población suele creer. 
Es hora, entonces, de poner manos a la obra y 
exponerlo a la luz del día en toda su dimensión.

Notas
1Véase en http://goo.gl/BRtSmT.
2Página/12, 6/6/2008.
3Página/12, 10/12/1999.
4http://goo.gl/G9wlU2.
5http://goo.gl/Ofgop.
6http://goo.gl/De8uqS.
7Infobae, 3/6/2015.
8http://goo.gl/SY8izg.
9Infojus Noticias, 5/6/2015.

Dolores Martínez González
y Ailín Baez

Grupo de Investigación de Género-CEICS

En esta nota analizamos la 
ausencia de estadísticas 
oficiales por parte del Estado, 
los informes enviados a 
la CEDAW y el trabajo que 
realiza La Casa del Encuentro. 
Buscamos mostrar que no 
existe ninguna estadística 
confiable de femicidios en el 
país y que la magnitud real del 
fenómeno se desconoce.

¿De cuántas estamos hablando?



1
Oficina de Estadísticas Sociales

Oficina de 
Estadísticas 

Sociales
www.ceics.org/oes - oes@ceics.org.ar

Mucho se ha escrito sobre la cues-
tión de género y quizás más aún 
sobre los salarios. En general pre-
domina una idea, no incorrecta, 
según la cual las mujeres obtienen 
menores ingresos que los varones 
en el mercado de trabajo. A esta di-
ferencia se la conoce como “brecha 
salarial”. El machismo, el sexismo, 
los prejuicios culturales que im-
peran en el capitalismo argentino 
(como en el mundo) son argumen-
tos más que válidos para explicar el 
fenómeno y abonan en el sentido 
mencionado. No obstante, en estos 
análisis no suele advertirse cómo 
los obreros y obreras intentan com-
batir esta disparidad salarial.
En este artículo analizamos, en 
base a información de la Encuesta 
Permanente de Hogares, la evolu-
ción de los ingresos por hora de tra-
bajo según la situación contractual 
y por género durante los últimos 
20 años en dos sectores económi-
cos: la industria manufacturera y 
el comercio, en el conjunto de los 
aglomerados urbanos. Estos dos 
sectores explican alrededor de un 
tercio del empleo asalariado. Aquí 
denominamos ingreso o salario al 
monto que obtiene un trabajador 
a fin de mes en mano. No se tra-
ta entonces del sueldo en bruto el 
cual incluye las cargas sociales en el 
caso de los trabajadores “en blanco”. 
Por otra parte, el ingreso tiene un 
determinante que habitualmente se 
omite, que son la cantidad de horas 
de trabajo. Su análisis nos permite 
considerar el ingreso por hora tra-
bajada. A nuestro juicio, este indi-
cador es el que mejor se ajusta para 
comparar la diferencia salarial entre 
hombres y mujeres / registrados y 
no registrados. Comencemos por la 
industria manufacturera.

Blanqueo para la igualdad

Los asalariados que se emplean en 
el sector industrial cuentan con un 
nivel de ingresos que superan en un 
10% al promedio salarial que perci-
be el conjunto de los trabajadores. 
En el año 2014, el nivel salarial de 
los empleados industriales fue de 
6.356 pesos, mientras que, el sala-
rio promedio del total de asalaria-
dos fue de 5.712 pesos. No obstan-
te, la cantidad de horas trabajadas 
por semana de los industriales es 
una de las más elevadas, aspecto 
que podría estar explicando uno 
de los elementos por los cuales los 
obreros del sector perciben niveles 
salariales más elevados. En efecto, 
en los últimos 15 años el prome-
dio fue de 44,2 horas semanales. 
Los industriales comparten esta 
elevada jornada semanal con otros 
gremios como el transporte (51,4), 

la explotación de minas y canteras 
(54,2) y la pesca (65). A su vez, el 
año pasado, la participación de las 
mujeres en el sector industrial fue 
de un 18,7%.
Lo que se observa, en primer lugar, 
es que los varones registrados tra-
bajan más horas por semana, mien-
tras que las mujeres que no están 
registradas, son las que se emplean 
en labores con la menor carga hora-
ria. En este sentido, entre los años 
1995 y 2014, los varones registra-
dos pasaron de trabajar 48 horas a 
46 y los no registrados, de 45 a 43. 
Por su parte, las mujeres registradas 
pasaron de trabajar 43,6 a 43 horas 
por semana, mientras que, las obre-
ras no registradas, de 38,2 a 39.1

Como mencionamos antes, para 
evaluar correctamente los ingresos 
que presenta la mano de obra tan-
to registrada como no registrada y 
según el género, tenemos que exa-
minar por cuantas horas trabajadas 
se obtuvo ese salario. En este sen-
tido, los ingresos por hora de los 
asalariados registrados del sector 
industrial presentan mayores se-
mejanzas entre hombres y mujeres 
respecto de los trabajadores no re-
gistrados (ver Salario por hora en la 
industria...). Cabe destacar que, en 
la última década la brecha salarial 
entre hombres y mujeres mermó 
sustantivamente. Por ejemplo, en 
el período 1995-2002, la diferen-
cia porcentual de salarios entre 
hombres y mujeres “en blanco” fue 
de un 5,21%, mientras que, entre 
2003 y 2014 esa brecha se redujo 
a un 1,28%. En cambio, en el seno 
de los trabajadores no registrados, 
la disparidad en los ingresos por 
hora según género es elevada: un 
15,4% promedio de 1995 a 2002 y 
un 17,8% de 2003 a 2014, a favor 
de los hombres. De este modo, en 
el seno del empleo no registrado la 
diferencia salarial entre hombres y 
mujeres es mucho más elevada en 
detrimento de estas últimas.
Por otra parte, la brecha salarial 
entre los que se encuentran regis-
trados y los que no lo están, para 
ambos sexos, es de un 44%, en los 
dos períodos señalados. Es decir, 
el ingreso del conjunto de los tra-
bajadores se ve determinado en 
primera instancia por su situación 
contractual y, en segundo lugar, por 
la cuestión de género. Cabe aclarar 
que, tanto el sector industrial como 
el comercial (que analizamos más 
abajo) incluyen una enorme can-
tidad de ramas económicas muy 
dispares entre sí. Por ejemplo, en la 
agrupación de ramas industriales se 
incorpora desde los empleados en 
la actividad automotriz hasta los 
asalariados de la industria textil y 
confección. Probablemente, esto 
explique la existencia de una dispa-
ridad mayor en el salario por hora 
trabajada, aún cuando se trata de 
empleo registrado.

Miseria al por mayor y menor

La segunda actividad que anali-
zamos es el comercio mayorista y 
minorista. Este sector es uno de 
los que paga menores ingresos por 
hora, después del empleo domés-
tico, la construcción y el trabajo 
rural. Durante el año 2014, el ni-
vel salarial mensual promedio de 
los empleados de comercio fue de 
5.433 pesos. Este monto constituye 
un 14% menos que el salario per-
cibido en la industria y es un 5% 
menor respecto del promedio sala-
rial del conjunto de los asalariados. 
En el mismo año, la participación 
femenina en este sector fue de un 
35%. De este modo, el sector del 
comercio tiene una presencia por-
centualmente mayor de mujeres en 
relación a la industria manufacture-
ra, pero menor si se compara con el 
total de las actividades económicas 
(47,1%).
En el segundo gráfico se observa un 
fenómeno similar al de la industria 
en la jerarquía salarial. Los ingresos 
por hora más elevados son percibi-
dos por los varones registrados, se-
guidos por las mujeres registradas, 
los varones no registrados y las mu-
jeres no registradas. Sin embargo, 
la disparidad salarial por género es 
más elevada en el sector del comer-
cio respecto de la industria. En este 
sentido, en el seno del empleo re-
gistrado la diferencia salarial entre 
hombres y mujeres en el período 

1995-2002 fue de un 12,5%, mien-
tras que, entre 2003 y 2014, la bre-
cha se redujo a un 6,78%, en ambos 
momentos en detrimento de las 
mujeres. En cambio, entre los asa-
lariados no registrados, la diferen-
cia porcentual en el primer período 
fue de un 8,7%, mientras que, en el 
segundo, sólo mermó a un 7,04%. 
Por otra parte, si observamos los 
ingresos por hora de trabajo según 
el empleo “en blanco” y “en negro”, 
este último representa un 65% pro-
medio del ingreso de un obrero u 
obrera registrado, en el período 
1995-2014.
Como vemos, la brecha salarial en 
el seno de los obreros registrados 
de la industria no presenta una di-
ferencia sustantiva entre mujeres 
y hombres, sobre todo a partir del 
año 2003. La disparidad en los in-
gresos se observa en el empleo no 
registrado, donde las mujeres perci-
ben un salario por hora considera-
blemente inferior al que reciben los 
hombres. En cambio, en el sector 
del comercio, el empleo registrado 
presenta una diferencia para nada 
despreciable entre ambos sexos, en 
detrimento de las mujeres, distan-
cia que se reproduce en el empleo 
“en negro”.

Un comienzo

A partir del análisis salarial podemos 
remarcar una cuestión que general-
mente pasa desapercibida. La lucha 

por la igualdad de género es indivi-
sible de la lucha de la clase obrera. 
En este sentido, el primer paso para 
su conquista es la lucha sindical. Es 
allí donde se defienden y disputan 
reivindicaciones del orden mate-
rial más básico: un mejor precio 
de la venta de la fuerza de trabajo 
y la forma contractual que presen-
ta mejores condiciones. En este 
sentido, los obreros industriales 
registrados han logrado una igual-
dad en el ingreso por hora para 
mujeres y hombres. Se trata de un 
sector cuyo porcentaje de empleo 
registrado es elevado en relación al 
promedio. Además, los asalariados 
industriales se han caracterizado 
históricamente por su mayor nivel 
de organización sindical, proba-
blemente por su elevada concen-
tración en un mismo espacio. Este 
aspecto se torna más propicio para 
la acción sindical y política, como 
lo han demostrado diversos grupos 
de trabajadores de varias empresas 
luego de 2003, en un momento de 
reactivación del movimiento obrero 
organizado. Como contrapartida, 
el sector del comercio presenta ma-
yores dificultades para la organiza-
ción, por tratarse de empresas más 
pequeñas, con menor cantidad de 
obreros. El elevado empleo preca-
rio y no registrado que rige en este 
sector es una de las razones que 
explica la desigualdad salarial entre 
hombres y mujeres. Incluso, en el 
seno mismo del empleo registrado 
aún prevalece una brecha salarial de 
género. De este modo, sólo cuando 
se ha incorporado a la mujer al mo-
vimiento obrero más general, esta 
última ha logrado mejores condi-
ciones en la venta de su fuerza de 
trabajo. Sin duda, este es el primer 
paso para pensar en una sociedad 
distinta.

Notas
1Esto no dice nada sobre el total 
de horas trabajado según género 
teniendo en cuenta trabajo fuera 
y dentro del hogar. Según el IN-
DEC, en el 3º trimestre de 2013 
las mujeres dedicaron en promedio 
3 horas diarias más que los hom-
bres en actividades domésticas. Ver 
http://goo.gl/apRVPn.

La brecha salarial de 
las obreras industriales 
registradas se ha 
reducido al mínimo. Sin 
duda, la lucha por la 
igualdad de género es 
indivisible de la lucha 
política de la clase 
obrera. En este sentido, 
el primer paso para su 
conquista es la lucha 
sindical.

El primer
Una aproximación a la evolución salarial según el género

Sebastián Cominiello

OES - CEICS

Fuente: elaboración OES en base a EPH

Salario por hora en el comercio, según género 
y situación contractual (en pesos de 2013)

Salario por hora en la industria manufacturera, según 
género y situación contractual (en pesos de 2013)
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Las estadísticas oficiales clasifican 
a la población económicamente ac-
tiva (PEA) en categorías ocupacio-
nales. La PEA, según el INDEC, 
es toda aquella población que 
“aporta su trabajo o busca aportarlo 
para la producción de bienes y ser-
vicios”. De este modo, el organis-
mo de estadísticas identifica a las 
categorías patrón, trabajador fami-
liar sin remuneración, asalariado y 
cuenta propia. Los primeros, se-
gún las definiciones de la Encuesta 
Permanente de Hogares (EPH), 
serían dueños o socios activos de 
empresas que emplean personal en 
relación de dependencia; los segun-
dos serían quienes trabajan en una 
empresa familiar sin recibir ningún 
tipo de remuneración; y, los terce-
ros son aquellos que trabajan en 
relación de dependencia a cambio 
de un salario.
Todas estas nociones resultan en 
mayor o menor medida “proble-
máticas”, puesto que ninguna de 
ellas remite a la categoría científica 
de clase social. Por ejemplo, den-
tro de los “patrones” bien pueden 
identificarse fracciones de la bur-
guesía y la pequeña burguesía. Si 
los patrones destinan parte de su 
tiempo a trabajar y, a la vez, em-
plean a familiares, probablemente 
se asemeje más a alguna fracción 
de la pequeña burguesía, en la me-
dida en que sus medios de vida no 
le permiten reproducirse a costa 
“exclusiva” del trabajo ajeno. A su 
vez, en el seno de los “asalariados” 
también pueden identificarse frac-
ciones de la pequeña burguesía. Por 
ejemplo, los gerentes de empresas o 
bancos, cuya labor se vincula más 
directamente al “control” de ciertas 
tareas, son identificados por las es-
tadísticas como asalariados, al igual 
que un obrero industrial, o sea, una 
persona que ejecuta una tarea. Lo 

que nos convoca aquí son los deno-
minados trabajadores por “cuenta 
propia”. Esta categoría presenta va-
rios obstáculos para comprender su 
composición. En este artículo exa-
minamos ciertas características de 
la estructura del “cuentapropismo” 
y dejamos para próximos números 
de El Aromo un análisis de sus con-
diciones laborales.

¿Qué es un cuentapropista?

Según el INDEC, los cuentapro-
pistas: “son aquellos que desarrollan 
su actividad utilizando para ello 
sólo su propio trabajo personal, es 
decir, no emplean personal asalaria-
do y usan sus propias maquinarias, 
instalaciones o instrumental. Den-
tro de este grupo es posible iden-
tificar a aquellos trabajadores que, 
declarándose como independien-
tes, articulan su proceso productivo 
exclusivamente con un solo esta-
blecimiento, es decir que el circuito 
de producción de estos trabajadores 
está ‘cautivo’ dado que su reproduc-
ción depende de la existencia de 
este establecimiento”. 

Nos permitimos citar in extenso 
para dar cuenta de que el mismo 
INDEC considera problemática 
esta categoría. Aquí se incluyen 
desde changarines hasta propieta-
rios de taxis o médicos que atien-
den en su propio consultorio. A su 
vez, se oculta bajo esta categoría 
a una población que, lejos de ser 
“independiente”, se reproduce a 
partir de la venta de su fuerza de 
trabajo, aún poseyendo un instru-
mento laboral, como es el caso de 
los cartoneros. Incluso, las diversas 
formas de contratación precaria 
de la fuerza de trabajo, como por 
ejemplo los monotributistas, mu-
chas veces son consideradas por las 
estadísticas burguesas como parte 
del cuentapropismo.
Incluso, durante décadas se aso-
ció al cuentapropismo con los 

“trabajadores independientes” o 
profesionales, categorías que po-
drían asociarse más directamente 
a la pequeña burguesía. Esta últi-
ma se caracteriza por no vender 
su fuerza de trabajo para valorizar 
capital sino que posee medios de 
producción o de vida (consultorios 
médicos o contables, o un taller, 
etc.) que le permiten reproducirse 
como tal. No obstante, el propio 
desarrollo del capitalismo argenti-
no y los procesos de pauperización 
y proletarización han tendido a 
modificar la composición de la pe-
queña burguesía. Es el caso de los 
médicos. Estos últimos en los años 
60 constituían parte de la pequeña 
burguesía, y producto de los proce-
sos de pauperización y proletariza-
ción, actualmente se emplean como 
fuerza de trabajo que es vendida ya 
sea al Estado (hospitales públicos) 
o a empresarios que gestionan clí-
nicas privadas. Estas transforma-
ciones son difícilmente perceptibles 
a partir de las categorías burguesas 
tales como el cuentapropismo.

Pauperizados y proletarizados

Si examinamos la composición del 
denominado “cuentapropismo” ob-
servamos que un porcentaje eleva-
do puede ser caracterizado como 
parte de la clase obrera. Según la 
EPH, entre los años 2003 y 2014 el 
cuentapropismo constituyó un 20% 
de la población ocupada. Estimati-
vamente, esta cifra representa a más 
de 2,8 millones de personas en el 
total de aglomerados urbanos. La 
categoría comprende desde dueños 
de local, maquinaria y vehículos 
(un 5%) hasta los que no poseen ni 
alquilan ninguna de éstas, que re-
presentan un 22%. Aquí se presen-
ta una de las tantas contradicciones 
de la categoría en cuestión, puesto 
que se compone de dos fracciones 
disímiles entre sí, unas propietarias 
de algún medio de producción o 
de vida y otras dueñas sólo de su 

fuerza de trabajo. A su vez, la repre-
sentatividad de los que no poseen 
nada resulta significativa para una 
categoría que implica que no em-
plea personal asalariado y que usa 
su propia maquinaria, instalaciones 
o instrumental.
Por otra parte, el examen de los 
ingresos de los trabajadores por 
cuenta propia abona en el sentido 
de una fracción extremadamente 
pauperizada. En el año 2014, el 
ingreso mensual promedio de los 
cuentapropistas dueños de única-
mente su fuerza de trabajo (o sea, 
los que no poseen nada más que su 
propio cuerpo y capacidades mo-
trices) fue de 3.072 pesos, cifra que 
representó el 51% del promedio del 
conjunto de los asalariados para el 
mismo período. Por su parte, los 
cuentapropistas dueños del local, 
maquinaria y/o vehículo gozan en 
promedio de un 40% más de re-
muneración respecto de los que no 
poseen estas estructuras. Se trata 
de un ingreso mensual promedio 
de 5.112 pesos. No obstante, este 
monto de dinero obtenido es me-
nor incluso que el salario que perci-
bía un asalariado en mano durante 
el mismo año (6.028 pesos).
Algo semejante ocurre con los 
cuentapropistas en cuya actividad 
económica involucran a un vehícu-
lo. En el año 2014, este sector re-
presentó el 29% del total del cuen-
tapropismo. De todos estos, el 94% 
era propietario del vehículo, mien-
tras que el 6% restante alquilaba o 
se lo habían prestado. Los dueños 
de los autos contaron con un ingre-
so promedio de 3.900 pesos duran-
te ese año; mientras que, los que lo 
alquilaban percibieron un ingreso 
mensual de 2.900 pesos. Probable-
mente, este sea el caso de los cho-
feres que alquilan un taxi o remis. 
Se trata de una fracción de la clase 
obrera que no solo no es dueña del 
automóvil, sino que al emplearse en 
el manejo de un taxi debe pagar el 
alquiler del mismo.

Por último, otros subgrupos que 
componen la categoría “cuentapro-
pia” podrían asemejarse a lo que co-
nocemos como pequeña burguesía. 
Por ejemplo, un 8% posee maqui-
naria, alquilan un local y no cuen-
tan con vehículo. Sin embargo, esta 
condición no garantiza un ingreso 
elevado. En efecto, durante el año 
2014 la población que reunía estas 
condiciones obtuvo un promedio 
4.300 pesos por mes, o sea, un 30% 
menos que quienes se emplean en 
relación de dependencia.
Como vemos, en el pantanoso 
campo de la categoría “cuentapro-
pia” se ocultan tanto a fracciones 
de la pequeña burguesía como del 
proletariado. En el primer caso, es-
tamos en presencia de una pobla-
ción pauperizada, mientras que, el 
segundo, probablemente se trate 
de un reservorio de sobrepoblación 
relativa.

Avances para una comprensión 
del fenómeno

Como hemos visto, la categoría uti-
lizada por los organismos oficiales 
para clasificar la población ocupada 
resulta en extremo confusa. En su 
seno se incorpora a fracciones com-
pletamente heterogéneas entre sí y 
que ocupan posiciones opuestas en 
la estructura productiva. Por otra 
parte, si bien es cierto que el nivel 
de ingresos no define la pertenencia 
de clase de la población, el análisis 
del monto obtenido por el trabajo 
realizado por los cuentapropistas 
nos permite observar que un por-
centaje elevado de esta población 
se encuentra en un avanzado es-
tado de pauperización. Además, si 
sumamos a quienes no poseen ni 
alquilan maquinaria, vehículos o 
locales tan sólo con aquellos que 
utilizan un vehículo pero que no 
son propietarios de él, podemos 
afirmar que bajo la figura del cuen-
tapropismo se oculta, por lo menos, 
un 30% de población obrera. Si pro-
yectamos esta cifra al conjunto de 
los aglomerados urbanos estamos 
hablando, aproximadamente, de un 
millón de personas. Una suma para 
nada despreciable. Esta primera 
aproximación a la composición del 
cuentapropismo nos ayuda a com-
prender, por un lado, la dinámica 
de la pequeña burguesía que tiende 
en el mediano y largo plazo a pau-
perizarse y proletarizarse. Pero, por 
sobre todo, este examen pone en 
evidencia el elevado peso que tiene 
la clase obrera en Argentina, aun-
que la burguesía tenga la pretensión 
de ocultarla.

En general suele 
asociarse al trabajo 
por cuenta propia 
con la “clase media” 
argentina. Sin embargo, 
un examen de su 
composición pone 
en evidencia que 
bajo la categoría del 
cuentapropismo se 
oculta un porcentaje 
elevado de obreros.

debajo de la alfombra
Un primer acercamiento a la estructura del “cuentapropismo”

Tamara Kedikian y 
Sebastián Cominiello
OES - CEICS
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Como hemos visto en los últimos 
años, las negociaciones paritarias 
de 2015 no escaparon a la lógica 
impuesta por el kirchnerismo de 
implementar un tope virtual a los 
aumentos salariales, mediante la 
siempre bienvenida colaboración 
del sindicalismo oficialista. Por ello, 
el logro de aumentos por encima de 
ese monto dependió en gran medi-
da de la lucha que emprendió cada 
gremio. A este panorama, se suman 
los crecientes conflictos en torno a 
despidos, suspensiones y cierres de 
empresas. Tanto éstos como las dis-
putas en torno a la negociación del 
salario resultan medidas defensivas 
frente al impacto de la crisis eco-
nómica, que viene imponiendo una 
caída del salario real y el aumento 
de la desocupación. 

Las paritarias “blue”

La voluntad del gobierno de po-
nerle un “techo” a las paritarias res-
ponde a una doble necesidad: por 
un lado, licuar los salarios por la vía 
de aumentos por debajo de la infla-
ción; por otro lado, que este ajus-
te no se muestre de forma directa 
y violenta, sino que pase por este 
mecanismo “invisible”. Pero este 
mecanismo viene a agravar la situa-
ción de las dos grandes fracciones 
de la clase obrera argentina: aquella 
que, según el propio INDEC, com-
pone el 50% que gana por debajo 
de los $5.500 y la otra que, aunque 
su salario apenas supera la canasta 

familiar real, lo ve amputado por el 
impuesto a las ganancias. 
En lo que va del año, se firmaron 
50 acuerdos salariales. La ronda 
de negociación del 2015 se destaca 
porque buena parte de los gremios 
ha acordado aumentos en ítems 
por fuera del salario básico, lo que 
permitió romper el techo del 27% 
que pretendía imponer el gobierno, 
y las dio a conocer como paritarias 
“blue”. Según nuestro relevamien-
to, al menos el 24% (12 activida-
des) logró un aumento mayor que 
el establecido sobre el básico a par-
tir de la incorporación de ítems co-
mo presentismo y viáticos. Si con-
tamos aquellas negociaciones que 
lograron sumas no remunerativas 
por única vez, el porcentaje de uti-
lización de este mecanismo ascien-
de al 42% (21 actividades). Aunque 
en estos últimos casos la recompo-
sición salarial resulta muy endeble.
Si tenemos en cuenta el aumento 
final remunerativo (aumento sobre 
el básico e ítems), el promedio de 
aumento del 2015 ronda el 30%. 
Sin embargo, esto varía según los 
acuerdos logrados. El 56% de las 
actividades firmaron acuerdos por 
encima de la inflación interanual 
correspondiente al mes de inicio 
del acuerdo, mientras que el 44% lo 
hizo por debajo. De las que consi-
guieron aumentos por encima de la 
inflación, el 50% presenta aumen-
tos por incorporación de ítems o 
sumas por única vez. En realidad 
quienes firmaron sumas por única 
vez se encontrarán más debilitados 
en la próxima ronda de negociacio-
nes porque esos montos no son in-
cluidos de forma permanente en la 

composición del salario.
El 90% de las actividades firmaron 
acuerdos a 12 meses, por lo cual los 
aumentos conseguidos con suerte 
empatarán la inflación anual, te-
niendo en cuenta que el kirchneris-
mo aún mantiene vigente la prohi-
bición de indexación de los salarios 
por inflación.1 Los dos acuerdos de 
Camioneros (corta y larga distan-
cia), se firmaron a 10 meses, que-
dando en una situación ventajosa 
respecto de los demás gremios y 
acordando un 31,5% y un 38,2%, 
respectivamente, a partir de julio, 
apenas superando la inflación del 
27,1% correspondiente a ese mes.2 
Los maquinistas de La Fraternidad 
firmaron a 16 meses y la rama de 
energía eléctrica (Luz y Fuerza) 
y transporte (Unión Tranviarios 
Automotor) a 18 meses, lo que ló-
gicamente pone a sus trabajadores 
en una situación desfavorable. En 
el caso de Luz y Fuerza, si bien el 
aumento final es del 40%, el lo-
grado para los doce meses respeta 
el 27,8% del gobierno y queda por 
debajo de la inflación interanual 
de mayo, que alcanzó el 28,8%. La 
UTA no tuvo pruritos a la hora 
de firmar un acuerdo escandaloso: 
27,8% hasta enero de 2016, cuando 
la inflación interanual de enero de 
2015 fue la más alta del año, alcan-
zando un 35,2%. Entre enero y ju-
nio de 2016 se complementará con 
un aumento del 10,6%.
Ambos acuerdos son muestra del 
desempeño de los sindicatos kir-
chneristas a favor del gobierno. 
Recordemos que se trata de dos 
ramas fuertemente subsidiadas. 
De los 29 gremios oficialistas que 

protagonizaron las negociaciones, 
solo 9 lograron aumentos por en-
cima de la inflación (alimentación, 
azucareros, docentes -tres activida-
des- indumentaria, judiciales bo-
naerenses, subtes y telefónicos), 
mientras que de los 26 sindicatos 
no oficialistas, lo lograron 17. En 
suma, para los sindicalistas alinea-
dos con el gobierno fue más impor-
tante hacer bien la tarea que garan-
tizar el ingreso de gran parte de los 
trabajadores.

Para muestra…

La entrega de los dirigentes sin-
dicales oficialistas también puede 
verse en las medidas de lucha que 
se llevaron adelante. Se realizaron 
28 paros en relación con las pari-
tarias. De los sindicatos oficialistas, 
solo docentes, bancarios y Luz y 
Fuerza realizaron paros en reclamo 
por sus salarios. Solo los docentes 
superaron el aumento inflacionario 
(menos los universitarios, nuclea-
dos en Conadu, Fedun, Fagdut)  y 
Luz y Fuerza firmó el acuerdo que 
describimos. De los sindicatos no 
oficialistas, 12 realizaron paros por 
sus respectivas paritarias sectoria-
les. De los gremios involucrados, 
camioneros, aceiteros, droguerías, 
minoridad, carne, estaciones de ser-
vicio, gastronómicas, petroleros y 
laboratorios, consiguieron aumen-
tos por encima de la inflación. Es 
decir, que entre ellos se encuentran 
los acuerdos que más comprome-
ten la política del gobierno nacio-
nal en materia salarial y que mues-
tran a las distintas capas de la clase 
obrera ocupada que la lucha y la 

acción directa rinden sus frutos. 
Pero no se trata simplemente de 
una oposición entre los sindicatos 
oficialistas y no oficialistas. No es 
casualidad que en la mayoría de los 
casos en que se negociaron acuer-
dos favorables, la izquierda ten-
ga influencia (aceiteros, docentes, 
alimentación, petroleros, telefóni-
cos). Los principales conflictos del 
año estuvieron motorizados por 
los sectores más combativos de la 
clase obrera e impulsados por los 
distintos partidos de la izquier-
da revolucionaria (ver entrevistas a 
continuación). Desde los aumentos 
conseguidos por los aceiteros, que 
tras 25 días de paro, piquetes y blo-
queos de plantas lograron quebrar 
el techo del gobierno e imponerle 
un aumento del 37%, pasando por 
las luchas contra las suspensiones 
masivas y los despidos en Techint, 
Siderca –que contaron con el aval 
de la UOM-  FATE, automotrices, 
entre otras, y la imposición de los 
trabajadores de Cresta Roja ante 
más de 600 despidos y la revoca-
ción del mandato de los delegados 
burócratas. Ello incluye el cierre de 
Donnelley, actual Madygraf, que se 
encuentra bajo gestión de los traba-
jadores y en lucha por la expropia-
ción. Este último tipo de conflic-
tos surgen directamente de la crisis 
económica que atravesamos. A ju-
lio de 2015, se han desarrollado al 
menos 457 conflictos laborales, 
cuyos principales motivos fueron 
reclamos por condiciones salaria-
les (30%), condiciones de trabajo 
(29%) y crisis (20%).3 La izquier-
da, en la organización sindical, ha 
demostrado suficientemente que la 
lucha orientada por un programa 
clasista, paga.
 
El camino

La crisis económica implica que la 
burguesía se va a valer de distintos 
mecanismos de ataque. La mitad 
de los gremios ya ha negociado sa-
larios que quedaron por debajo de 

Para los sindicalistas 
alineados con el 
gobierno fue más 
importante hacer bien 
la tarea que garantizar 
el ingreso de gran parte 
de los trabajadores. 
Pero no se trata de 
una oposición entre los 
sindicatos oficialistas 
y no oficialistas. No es 
casualidad que en la 
mayoría de los casos 
en que se negociaron 
acuerdos favorables, 
la izquierda tenga 
influencia.

Julia Egan

TES - CEICS
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En julio, la patronal de Cresta 
Roja-Rasic, la segunda avícola del 
país, concretó más de 600 despidos 
en sus plantas de Monte Grande y 
Ezeiza. Desde hacía varios meses, 
los salarios y aguinaldos se venían 
pagando fuera de término y se pre-
tendía reducir la jornada de traba-
jo sin mantener el salario. El Aromo 
entrevistó a Jerry Sánchez, delega-
do de Cresta Roja por la minoría 
(Lista Celeste), para detallar el de-
sarrollo del conflicto. 

¿Cómo comienza el conflicto?

Viene desde mediados de diciem-
bre, cuando la empresa empezó 
a pagar los premios en cuotas y a 
estirar  el pago de la faena de los 
sábados. Antes se faenaba un sába-
do y se pagaba un viernes. Después 
las horas extras se empezaron a pa-
gar cada 15 días. La comisión de la 
lista Blanca propuso hacerlo cada 
veinte y después se terminó pagan-
do cada un mes.

En algún momento se habló de 
que la empresa cerraba...

Dicen que la empresa está quebra-
da porque en su momento, cuan-
do exportaba a Venezuela, había 
un acuerdo con el gobierno. Es al-
go muy de adentro, pero supues-
tamente Rasic exportaba pollos 
y negociaba con el gobierno por 
Gasoil, por combustible. Luego el 
gobierno cerró la negociación con 
Venezuela. Le bajaron un subsidio 
que tenían y por eso le echaron la 
culpa al gobierno de que se había 
fundido Rasic.

Esas exportaciones, ¿cuánto re-
presentaban para la empresa?

Representaba mucha plata. 
Imaginate que nosotros trabajába-
mos sábados y domingos casi do-
ble turno para sacar el pollo que se 
iba a exportar. Se abrieron muchos 
puestos de trabajo para cubrir esa 
demanda. Después de este quie-
bre en la negociación entre los dos 
países, se perdió gran parte de esos 
puestos de trabajo. A partir de ese 
momento, empiezan a despedir 
gente. Hace dos años. 

¿Qué acciones tomaron en ese 
momento?

Las tratativas en ese momento las 

manejaba la comisión actual, la 
Lista Blanca. Lo que pasa que no-
sotros, por una rebeldía a tantos 
desencuentros con esta lista, ter-
minamos perdiendo muchos pues-
tos de trabajo de muchos compa-
ñeros. Entonces, la gente empezó a 
tomar miedo y el miedo se trans-
formó en un terror de hacer un 
reclamo y pedir lo justo. En las 
asambleas, el compañero que le-
vantaba la mano para hablar y esta-
ba en desacuerdo con lo que pedía 
la comisión, quedaban afuera di-
rectamente. Entonces la gente no 
hablaba más. La comisión se hizo 
más fuerte, más grande, y se fueron 
despidiendo cada vez más compa-
ñeros. Hemos tenido más de 30 
compañeros despedidos. Planta 2 
también tenía los mismos proble-
mas que nosotros con la comisión 
que está actualmente y se despi-
dieron alrededor de 300 personas. 
En un momento se unieron las 
dos plantas y se tomó la decisión 
de parar, cortar la ruta 205, la au-
topista Ezeiza- Cañuelas y cortar 
la Av. Fair, con el objetivo de con-
seguir esos puestos de trabajo que 
se habían perdido, que se paguen 
los sueldos como corresponde, por 
que los estaban pagando en 4 o 5 
cuotas, y que se pague el aguinaldo 

como correspondía, porque hasta 
ahora no lo habíamos cobrado y no 
queríamos que nos reduzcan la jor-
nada de 9 a 7 horas, ya que perdía-
mos de $2.500 a $3.000.

¿Qué papel tuvo el gremio de la 
alimentación en este conflicto?

Fue bastante patético, en todo mo-
mento nos dejaron solos. Solo tu-
vimos un solo representante, Juan 
Carlos Arriola. Se presentaron el 
primer día trayendo unos ganchos 
de chorizos y estuvieron con no-
sotros, pero después de sacarse las 
fotos, eso se terminó. El secreta-
rio general es Bernabé Moran, son 
oficialistas.

Con el Estado, ¿estuvieron 
negociando?

No, no hubo gente del gobierno 
poniendo la cara. En su momento 
se había firmado un acuerdo con 
Cuartango, el ministro de Trabajo, 
con la comisión actual, la Lista 
Blanca y luego, cuando trajeron ese 
arreglo que se había hecho, la gen-
te estuvo totalmente en desacuer-
do porque habían arreglado para 
que paguen el aguinaldo en agosto, 
septiembre y octubre y querían que 

trabajáramos 7 horas. Nosotros de-
cidimos seguir con la misma postu-
ra, con los cortes. La única persona 
que se acercó en los últimos cuatro 
días fue el señor Gastón Granados, 
hijo de Alejandro Granados, el mi-
nistro de Seguridad. Y fue él quien 
nos dio una mano para que esto 
tenga un final feliz, porque des-
pués nadie más vino a estar con 
nosotros.

¿Por qué decís que fue Granados 
quien terminó resolviendo el 
conflicto?

Consiguieron alrededor de 
$3.600.000 para comprar los gra-
nos para la empresa de Rasic, pa-
ra que pueda darle los alimentos a 
los pollos y todos los insumos. De 
ahí nos faltaba arreglar el tema ho-
ras. El municipio de Ezeiza se hizo 
responsable.

Del Ministerio de Trabajo, ¿No se 
presentó nadie?

No, acá la gente que estuvo con no-
sotros fueron agrupaciones: el Polo 
Obrero, el FPDS, los maestros, ve-
cinos, nuestras familias… fueron 
los que estuvieron con nosotros en 
todo momento.

la inflación y otra parte logró au-
mentos endebles. Ninguno de los 
sindicatos opositores, plegados al 
programa macrista, plantea la ne-
cesidad de organizarse al menos en 
torno al problema salarial. Por eso 
es necesario plantear un plan de 
lucha a largo plazo, que involucre 
también a los trabajadores registra-
dos peores pagos, a los no registra-
dos y a los desocupados. Ante las 
suspensiones y despidos hay que 
reclamar el reparto de las horas de 

trabajo sin tocar el salario. Si los 
capitalistas no pueden garantizar 
la producción y la continuidad del 
trabajo, el Estado debe proceder a 
la expropiación sin resarcimiento y 
la estatización bajo control obrero. 
Sin embargo, no alcanza con or-
ganizarse defensivamente en tor-
no a las demandas económicas. La 
mentada “fusión del movimiento 
obrero y la izquierda” es una rea-
lidad que avanza, pero aún sigue 
siendo limitada. De cara a la crisis 

económica en curso y de las dispu-
tas al interior de la burguesía pa-
ra definir los términos del ajuste 
y quién lo llevará adelante, la cla-
se obrera debe contar con una di-
rección preparada para las batallas 
que deberemos enfrentar y con un 
programa claro que la sustente. Los 
partidos del FIT no han mostrado 
siquiera poder lograr la unidad en 
el terreno de la lucha económica. 
La izquierda no puede contentarse 
con la postulación de un programa 

sindical defensivo. Es necesario 
conformar una gran corriente cla-
sista nacional que agrupe a toda la 
vanguardia, como lo supo hacer la 
ANT para que la energía militan-
te no se disipe en batallas parciales. 
Hay que estar dispuestos a pasar a 
la ofensiva y conformar para ello el 
partido que pueda darle una direc-
ción a este proceso y encaminarlo 
hacia un futuro socialista.

Notas
1Véase Harari, Ianina: “Alumnos 
de Cavallo”, en El Aromo n° 76. 
2Todas las referencias a la inflación 
corresponden a la medición reali-
zada por el Congreso de la Nación 
y fueron extraídas de http://goo.gl/
DberUV.
3Medición realizada por el 
Observatorio del Derecho Social 
de la CTA. Informes disponibles 
en http://www.obderechosocial.
org.ar/

Los trabajadores de la línea 60 
tiene un largo historial de lucha 
reciente contra los intentos de 
DOTA de avanzar sobre las condi-
ciones de trabajo y la organización 
gremial. Este año, después de des-
pedir a tres compañeros, preten-
dieron aplicar el artículo 245 de la 
Ley de Contrato de Trabajo a 60 
trabajadores, lo que permitiría a la 
empresa realizar despidos sin cau-
sa a cambio de una indemnización. 
Esta práctica, que había sido deste-
rrada gracias a la organización, es 
moneda corriente en la actividad. 
En la misma reunión, la empresa 
planteó que se debía sacar el fon-
do de lucha y que no podían ha-
cer entrar más jubilados. Ante el 
rechazo de los delegados, se pro-
cedió al despido arbitrario de un 
compañero que había sufrido un 
accidente de tránsito. Los trabaja-
dores decidieron realizar una me-
dida de fuerza mediante un méto-
do común en la línea, el no cobro 
de boleto, que fue reconocido co-
mo medida de fuerza gremial por 

la justicia. Allí comenzó un lock 
out patronal, que implicó otros 47 
despidos y dio lugar a un conflic-
to de 45 días, con un acampe en la 
cabecera de Constitución y pique-
tes en la Panamericana y Puente 
Pueyrredón. Finalmente, los traba-
jadores de la línea 60 consiguieron 
satisfacer la totalidad de sus recla-
mos, superando una oferta previa 
de la patronal y el gobierno: rein-
corporación de los 47 despedidos, 
la consideración de reincorpora-
ción de los otros tres, el pago del 
80% del básico de los días caídos y 
la extensión del régimen de licen-
cia gremial de cuatro a doce días 
mensuales. Aquí reproducimos ex-
tractos de una charla con Santiago 
Menconi, delegado de la empresa y 
militante de la TPR.

¿Cómo fue la intervención del go-
bierno y la justicia?

Cuando la empresa cae con los 
despidos, llega con un papel trucho 
firmado por el Ministerio dicien-
do que ahí teníamos la conciliación 
obligatoria y que había que cobrar 
boleto. Algo recontra trucho por-
que no tenía la firma de la UTA y 

tampoco nos habían notificado fe-
hacientemente. Además, el no co-
bro de boleto está reconocido co-
mo una medida legítima legal de 
huelga. Nosotros tenemos un fallo 
de una Cámara en primera instan-
cia en lo civil y correccional que nos 
falló a favor nuestro cuando la em-
presa nos hizo un juicio hace 2 años 
atrás.  ¿Sobre qué es la conciliación 
si yo quiero trabajar? Los tipos se 
van. El lunes presentamos una de-
manda por lock-out. Rafecas y 
Servini de Cubría se declaran uno 
tras otro incompetentes en 24 ho-
ras, pero toman una denuncia con-
tra nosotros por usurpación de em-
presa y otra por robo automotor. 
El tercer día militarizan las cabe-
ceras de Rincón y Maschwitz, y 
en esta prohíben que se saquen los 
colectivos. En Maschwitz está el 
abastecimiento más grande de ga-
soil y empieza un bloqueo contra 
esa cabecera. Eso se maneja con el 
fiscal Flores del Juzgado Nº 2 de 
Campana. Nos movilizamos dos 
veces y este fiscal dice que pode-
mos sacar a trabajar 15 colectivos. 
Así accedimos nuevamente al ga-
soil para poder sacar los colectivos. 
Movilizamos a Transporte, no nos 

atendió nadie, dejamos otra nota, 
movilizamos a Trabajo, nos atiende 
Scheravino, el tercero después de 
Tomada y Noemí Rial. Lo que nos 
dice básicamente es: “bueno pero 
ustedes antes co-administraban la 
empresa, esto no es un problema 
gremial, nosotros ya les dimos la 
conciliación con despedidos aden-
tro”, lo cual era mentira porque 
nunca se retrotrajeron los despi-
dos. “Si puedo la semana que viene 
les doy una entrevista con Noemí 
Rial… y tienen el fin de semana 
para entretenerse, a mi me chupa 
un huevo porque me quedan cua-
tro meses”. Cuando marchamos a 
Trabajo fue cuando hicimos públi-
ca por primera vez la idea de esta-
tización de la 60: nosotros somos 
empleados estatales, no nos paga el 
sueldo DOTA. La 60 tiene 34 mi-
llones de pesos por mes de subsi-
dios: 100 mil por colectivo. Frente 
a esto hubo varias corrientes que 
pidieron estatización bajo control 
obrero, otras pedían una coopera-
tiva. Siempre hay disputas entre 
los compañeros y había un sector 
que no quería denunciar al gobier-
no porque si después le reclamába-
mos algo no nos lo iban a dar nada. 

Nosotros decíamos que había que 
dejarlos en evidencia y denunciar-
los a todos, que es lo que hicimos 
desde Plaza Constitución.

¿Y cómo operó la UTA?

Tampoco nos atendía la UTA, que 
hasta ese momento ni había apa-
recido y sale a jugar diciendo que 
estaba al tanto de los despidos. 
Algunos compañeros querían exi-
girle a la UTA que intervenga, pero 
algunos se oponían a la interven-
ción: ¿cómo vamos a ir a la UTA si 
son unos garcas? Lo bueno de to-
do esto es que la base de kirchne-
ristas que es bastante grande sacó 
conclusiones de todo esto: se ha-
brán quebrado dentro de la 60 un 
montón de kirchneristas. Uno de 
La Cámpora terminó siendo car-
nero. Otros del Evita o que simpa-
tizaban con algún movimiento ba-
rrial peronista iban a hablar con los 
punteros de ellos, intentaban hacer 
contacto y les bajaron la persiana 
en todos lados, ni donaciones ni 
nada. Entonces sacaron conclusio-
nes y creo que fue la vez que más se 
votó al FIT dentro de la 60.

Nahuel Audisio

TES - CEICS

Nicolás Viñas
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“En las asambleas, el compañero que estaba en 
desacuerdo con la Comisión directamente quedaba afuera”
Entrevista a Jerry Sanchez, delegado de la Planta 1 de Cresta Roja

Entrevista a Santiago Menconi, delegado de la línea 60

“La base de kirchneristas sacó conclusiones de todo esto”
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La crisis política en Grecia

Tiempo suplementario
Hace un tiempo, anunciábamos 
que el keynesianismo de Syriza no 
ofrecería ninguna solución a la cri-
sis griega.1 El programa, que recha-
zaba el ajuste y buscaba expandir el 
gasto público, encontró su límite en 
la falta de caja estatal. La ayuda eu-
ropea no va a solucionar demasia-
do ni va a llegar sin un fuerte ajus-
te, por ahora imposible dadas las 
condiciones políticas. La renuncia 
de Tsipras y su convocatoria a elec-
ciones expresa no solo un aspecto 
más del desbarranque general, sino 
un desesperado intento por darle 
algún cauce dentro de los marcos 
institucionales. A continuación, 
ofrecemos un análisis más detalla-
do del desarrollo de los conflictos.

Entre rupturas

La crisis política que se vive en 
Grecia no solo es el producto de la 
crisis particularmente aguda de su 
capitalismo, está también determi-
nada por la quiebra de la política 
burguesa y de las transformaciones 
en la conciencia de la clase obrera. 
Los lazos que unían al proletariado 
a los partidos burgueses más tradi-
cionales comenzaron a colapsar. En 
ese contexto, emerge la coalición 
gobernante que acaba de quebrarse 
y, a no olvidar, el partido neonazi.
Syriza surgió en 2004, a partir de la 
unión de Synaspismos y varias or-
ganizaciones de izquierda más pe-
queñas. Synaspismos es el partido 
más grande de la coalición y el que 
logró imponer su agenda y candi-
datos. La organización se formó en 
1992 a partir de dos rupturas del 
PC griego. En los noventa, Synas-
pismos intentó establecerse como 
alternativa “progresista” frente a 
Nueva Democracia. En su congre-
so fundacional, se declaró favora-
ble a la “integración” de Grecia con 
Europa. Hacia el año 2000, decidió 
un “giro a la izquierda” y comenzó a 
vincularse con los movimientos an-
ti-globalización y ecologistas. Un 
año después, conformó una coali-
ción de “izquierda radical” a la que 
le dieron el nombre de Syriza. 
Dentro de las organizaciones que la 
conformaron, se encuentra la Or-
ganización Comunista de Grecia 
(KOE), uno de los partidos maoís-
tas más importantes del país. Tam-
bién participó el Frente de Izquier-
da Anticapitalista conocido como 
Antarsya. Ambas crecieron al ca-
lor de la crisis que se incubaba. An-
tarsya se formó luego de las revuel-
tas estudiantiles griegas en 2008 
y su componente más importante 
fue la Nueva corriente de Izquier-
da (NAR), una ruptura del PC. 

También acompañaron a Syriza el 
Partido Socialista de los Trabaja-
dores Griegos (SEK), partido or-
gánico al SWP británico y las orga-
nizaciones althusserianas Izquierda 
Recomposición (ARAN), Reagru-
pamiento Izquierda Anticapitalis-
ta (ARAS) y Reagrupamiento de 
Izquierda (ARIS), una ruptura del 
ARAS. A éstas se suman organi-
zaciones más pequeñas como el 
movimiento estudiantil (EAAK) 
el Movimiento Comunista Revo-
lucionario de Grecia (EKKE), y 
las trotskistas OKDE-Spartakos 
y Organización de los Trabajado-
res Internacionalistas de Izquierda 
(DEA). Syriza se transformó en un 
partido en 2013 y logró imponerse, 
a principios de este año, a los par-
tidos conservadores del PASOK y 
Nueva Democracia con un progra-
ma reformista de corte keynesiano. 
Quedaron fuera del armado el PC 
griego y el EEK, la organización 
hermana del PO argentino. 
El primer dato a tener en cuenta 
es que estamos ante un serio des-
encuentro. Mientras la clase obrera 
protagoniza un giro a la izquierda, 
sus organizaciones giran a la dere-
cha. Mientras la población rompía 
con los partidos burgueses tradi-
cionales, mientras crecía la influen-
cia sindical del KOE y Antarsya 
(de la nada misma a, al menos, al-
guna presencia), el conjunto de la 
izquierda se rindió ante Synaspis-
mos. Su éxito político tiene como 
fundamento los propios límites de 
la evolución de la clase obrera, que 
no hasta el momento no supera el 
reformismo. Pero, en la medida que 
no busca perforar esos obstáculos, 
se transforma en peso muerto de 
la coalición, mientras la inviabili-
dad del programa prepara su pro-
pio fracaso, ya sea por izquierda o 
por derecha.
El segundo dato es la existencia de 
una gran cantidad de partidos de 
izquierda, es decir, de organizacio-
nes con voluntad de poder, lo cual 
parece mostrar, en principio, una 
saludable vocación revolucionaria. 
Pero se trata de organizaciones pe-
queñas que, en este momento, no 
suman sino dispersión donde debe-
rían juntarse fuerzas. Esta disper-
sión y esta debilidad fueron apro-
vechadas por Synapsismos para 
imponer su hegemonía. 
El programa keynesiano de Syri-
za contenía la promesa de dero-
gar las medidas de ajuste imple-
mentadas a partir de los acuerdos 
de 2010 y 2012 con los acreedores. 
Entre ellas se encontraba la reduc-
ción del empleo público, aumen-
to de edad jubilatoria y recortes de 
salarios, pensiones y jubilaciones. 
Sin embargo, ninguna de las me-
didas pudo ser derogada. El déficit 
presupuestario llevó al gobierno de 

Tsipras a los pies de la troika. La 
ayuda financiera tiene como condi-
ción una serie de medidas de ajus-
te que se vienen negociando des-
de el mes de febrero. La propuesta 
inicial del Banco Central Europeo 
(BCE), la Comisión Europea y el 
FMI emitida el 26 de junio incluía 
un recorte de 400 millones de euros 
en defensa, aumento de impuestos 
e implementación de categorías de 
IVA, reducción de las prejubilacio-
nes, revisión en la reglamentación 
de los despidos colectivos, huelgas 
y negociaciones colectivas, creación 
de un fondo de privatizaciones que 
abarca puertos, terminales aéreas y 
ferrocarriles. Algunas privatizacio-
nes se habían iniciado con el go-
bierno anterior, aunque no fueron 
implementadas. 
A los pocos meses de asumir, el go-
bierno de Tsipras llevó adelante las 
medidas solicitadas por la burgue-
sía alemana, entregando 14 aero-
puertos turísticos a un consorcio 
alemán y los derechos de las apues-
tas hípicas a una empresa de capi-
tal griego y checo. Esta propuesta 
fue criticada por el ala de izquier-
da dentro de Syriza conocida como 
Plataforma de Izquierda. Frente a 
la crisis dentro del propio parti-
do de gobierno, Tsipras rechazó la 
propuesta de la UE y convocó a un 
referéndum para el 5 de julio. Para-
lelamente, recurrió al Mecanismo 
Europeo de Estabilidad (MEDE) 
para obtener una nueva prórroga al 
pago de la deuda y un crédito de 
dos años. Tsipras aceptó algunas de 
las condiciones propuestas en las 
negociaciones a la vez que intro-
dujo algunas modificaciones: retra-
so hasta octubre del aumento de la 
edad jubilatoria, recorte escalonado 
en defensa y eliminación de sub-
sidios a pensionistas con bajos in-
gresos recién en 2019. La respuesta 
de la Unión Europea (UE) se hizo 
presente una vez finalizada la con-
sulta popular.
La pregunta del referéndum estaba 
vinculada a la aceptación de la pro-
puesta entregada por la troika. La 
participación fue del 62,5% de la 
población y las respuestas negativas 
alcanzaron el 61,31%. El resultado 
fue ambiguo. El No ganó, pero no 
de forma contundente, no solo por-
que un 40% apoyó abiertamente el 
ajuste (lo que indica que hay una 
base incluso más amplia para ello), 
sino por la baja representatividad 
del referéndum. En realidad, quien 
realmente ganó fue la desconfianza 
general hacia la consulta y el recha-
zo general.
Como sea, el resultado de la con-
vocatoria al referéndum desató la 
polémica dentro de la UE. Su ban-
co central (BCE) congeló el en-
vío los de fondos de emergencia y 
Grecia entró en cesación de pagos 

con el FMI el 30 de junio, ocasio-
nando un cierre de los bancos ante 
una potencial fuga de capitales. Fi-
nalmente, Alemania hizo aceptar 
el acuerdo y normalizó la situación 
del país, con la condición de aplicar 
el primer paquete de medidas antes 
del 15 de julio.
Los miembros de Plataforma de 
Izquierda se negaron a votar a fa-
vor. El primer ministro debió apo-
yarse en la oposición para la apro-
bación el rescate. Entre los que 
dieron apoyo al paquete de refor-
mas se encontraba el partido de 
Griegos Independientes que apor-
tó 13 votos, Nueva Democracia 
con 76 votos, El Río con 17 votos y 
el PASOK, con 13 votos. Días des-
pués de la votación, Tsipras renun-
ció a la presidencia. Los veinticinco 
diputados de Plataforma de Iz-
quierda rompieron con el partido y 
formaron Unidad Popular. El nue-
vo frente se convertía en la terce-
ra fuerza dentro del parlamento. La 
DEA también brindó su apoyo, ya 
que estimaron que Unidad Popular 
podría convertirse en una platafor-
ma para la fundación del Socialis-
mo del Siglo XXI. También se su-
maron las organizaciones ARAS y 
ARAN, anteriormente en Antars-
ya. Otra de las rupturas dentro de 
Syriza fue la del Frente Antarsya. 
La organización se presentará a 
elecciones junto con el Partido de 
los Trabajadores de Grecia (EEK) 
el próximo 20 de septiembre. En 
una declaración conjunta, las or-
ganizaciones afirman que, frente a 
la debacle de Syriza, es necesaria 
la ruptura con el capital. Proponen 
nacionalización de bancos y gran-
des empresas bajo control de los 
trabajadores, el no reconocimiento 
de la bancarrota, alivio de la deu-
da y ruptura con la UE. Finalmente 
dentro de Syriza solo quedó Synas-
pismos y su programa pro acuerdo.
El referéndum permitió a Tsipras 
ganar algo de tiempo y tener una 
mejor posición en la negociación 
con la UE. Sin embargo, no evitó 
desatar la crisis dentro del partido 
de gobierno. Grecia tenía pautado 
un nuevo pago al BCE para el 20 
de agosto. La fracción de Platafor-
ma de Izquierda, liderada por Pa-
nagiotis Lafazanis, pidió la reali-
zación de una reunión del Comité 
Central del partido. El objetivo era 
discutir la convocatoria a un con-
greso antes de negociar el próximo 
rescate. En ese cónclave, Tsipras 
logró imponer su moción de pos-
tergar la convocatoria hasta sep-
tiembre, una vez realizado el acuer-
do, pero a raíz de esto renunciaron 
diecisiete diputados, la mayoría 
pertenecientes al partido maoís-
ta KOE. Esta organización con-
vocó recientemente una reunión 
de discusión para la conformación 

de una organización de otra “iz-
quierda radical”. Ya se anotó la ten-
dencia “53+” que se desprendió re-
cientemente de Syriza. El proyecto 
tiene planteada la discusión de al-
gunos textos fundacionales y por el 
momento no pretende presentarse 
a elecciones.
El grueso de la escisión formó Uni-
dad Popular, que quedó con 25 di-
putados. En la actualidad cuenta 
con el apoyo de DEA, ARAS Y 
ARAN. Su principal líder es Pa-
nagiotis Lafazanis. En una confe-
rencia reciente afirmó que “una sa-
lida del euro y la adopción de una 
moneda nacional es la única opción 
viable para Grecia”4. Hizo alusión 
a los casos de Dinamarca y la Re-
pública Checa como casos exito-
sos. Sus propuestas son la abolición 
del memorándum, la suspensión al 
pago de la deuda, el inicio de de-
mandas para el pago de las deudas 
alemanas en el momento de la ocu-
pación, y compensación a las víc-
timas de las atrocidades Nazis, el 
cese de la austeridad y aplicación 
de medidas de redistribución de 
riqueza social en beneficio de los 
trabajadores. Aumento del salario 
mínimo y pensiones y la naciona-
lización de los bancos y funciona-
miento bajo un ambiguo e indefi-
nido “régimen de control social”. 
Es decir, intentan reeditar el pro-
grama que acaba de caer.
La fracción que representaba Plata-
forma de Izquierda dentro de Syri-
za busca un retorno a la dracma, es 
decir, una devaluación cambiaria. 
Tsipras en cambio, busca resolver 
el problema de la crisis aplicando 
el ajuste que le pidan los acreedo-
res europeos. La maniobra le per-
mitió en un primero momento, di-
latar las negociaciones con la troika 
y la discusión al interior del parti-
do. La renuncia de Tsipras mues-
tra la incapacidad de hegemonizar 

La situación está 
empantanada. Hay un 
empate entre las clases. 
La burguesía, por 
ahora, no puede liderar 
una salida y se dedica 
solamente a ganar 
tiempo prometiendo 
reformismos inviables o 
intentando consensuar 
ajustes imposibles e 
ineficaces. La clase 
obrera apenas esboza 
una salida a su 
conciencia reformista, 
pero no ha logrado 
crear una fuerza 
dispuesta a desarrollar 
una alternativa 
revolucionaria.

Nadia Bustos
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el programa del ajuste sobre el res-
to de las fracciones del partido. En 
este contexto, una nueva convoca-
toria a elecciones otorgaría a Tsi-
pras mayor poder de gobierno. Es 
decir, en realidad, no renunció, sino 
que expulsó del Gobierno a su ala 
izquierda. Da comienzo a un pro-
ceso derechización política que lo 
excede y que puede terminar lle-
vándoselo puesto. De los dos go-
biernos que sucedieron a Tsipras 
(Nueva Democracia y Unidad Po-
pular), ninguno logró formar un 
nuevo gobierno. Pavlopoulos con-
vocó a elecciones anticipadas para 
el próximo 20 de septiembre. A pe-
sar de la crisis de Syriza, Tsipras li-
dera las encuestas de intención de 
voto en un 35%, seguido por Nue-
va Democracia con 26,5%. Ama-
necer Dorado llega al 6,5 y el PC 
(KKE), al 5,5%. De no mediar un 
cambio, Tsipras deberá formar una 
coalición con Nueva Democra-
cia, iniciando un nuevo ciclo de 
desprestigio.

El amigo alemán

La propuesta de acuerdo con la UE 
coincide con el interés de las cá-
maras empresariales griegas. Los 
presidentes de las cámaras de co-
mercio, industria, turismo y pymes 
emitieron un comunicado una vez 
conocidos los resultados del refe-
réndum. Allí solicitaron a Tsipras 
permanecer dentro de la UE y li-
berar rápidamente el corralito ban-
cario. La mayoría de las empresas 
griegas depende de las importacio-
nes. Un regreso a la dracma y, por 
lo tanto, la pérdida de valor de la 
moneda griega, encarecería el po-
der de compra de estos productos.
Dentro de la UE, Alemania tie-
ne un peso decisivo en el resca-
te griego. A pesar del malestar por 
el referéndum de Tsipras, Merkel 
favoreció la negociación del me-
morándum. No estuvo de acuer-
do con un recorte de la deuda, pero 
sí con la posibilidad de extender el 
vencimiento o disminuir tasas de 
interés. Varios diputados alema-
nes se mostraron escépticos respec-
to al cumplimiento de pago griego. 
A pesar de ello el rescate se apro-
bó con solo trece votos en contra y 
dieciocho abstenciones. Este resul-
tado representa una disminución 
respecto a la votación de la prime-
ra negociación en el mes de julio, 
donde hubo 119 votos en contra y 
40 abstenciones. En ese momen-
to, la oposición fue encabezada por 
el ministro de finanzas Wolfgang 
Schäuble, quien sugirió que una re-
ducción de la deuda griega solo se-
ría posible si sale algún tiempo de 
la Eurozona. El FMI era otra de 
las preocupaciones de Schäuble, 
ya que la entidad se negó a partici-
par en las negociaciones. El minis-
tro de finanzas emitió finalmente 
un voto positivo en la votación de 
agosto. Fundamentó su cambio de 
opinión en “la cantidad de conce-
siones que realizó el gobierno grie-
go en las últimas semanas”2.
El FMI a pesar de aprobar el nue-
vo rescate, se abstuvo de participar 
en la negociación de las condicio-
nes del acuerdo. La entidad reali-
zó un estudio de la deuda griega y 
admitió recientemente que la mis-
ma es insostenible. Por este moti-
vo, propuso una reducción y una 
extensión los plazos de pago. En 
la perspectiva del fondo, el plan de 
rescate debe incluir el compromiso 
de realización de medidas de ajuste 

por parte del gobierno griego, y 
una reestructuración de la deuda 
por parte de los acreedores euro-
peos. Esta propuesta se enfrenta a 
la de los gobiernos europeos, que 
buscan cubrir el déficit a través de 
las medidas de austeridad. El total 
de la deuda griega alcanza los 323 
billones de euros. De ese total solo 
142 billones fueron prestados por 
la eurozona y solo 32 billones por 
el FMI3.
El “rescate” requiere un fuerte ajus-
te. Un regreso a la dracma implica-
ría una devaluación y un caos eco-
nómico, toda vez que la economía 
helena no tiene cómo respaldar la 
moneda. El problema es que Gre-
cia es una economía sumamente 
pequeña y endeble. Bajo el capita-
lismo, solo le espera ser un reser-
vorio de sobrepoblación relativa. Si 
hay plata y las necesidades políticas 
ameritan (evitar un colapso, con-
seguir ayuda militar y votos en la 
UE y en los foros internacionales) 
puede vivir miserablemente con la 
ayuda alemana. Si no, el destino es 
la migración o, masacre median-
te, la solución del Sudeste asiático, 
aunque eso pondría en duda su lu-
gar en la UE. Ninguna alternativa 
presenta un panorama beneficioso 
para los trabajadores. 

La respuesta obrera

Mientras la burguesía busca nego-
ciar el rescate, la clase obrera grie-
ga ve empeorar sus condiciones de 
vida. Al día de hoy, las estadísticas 
oficiales afirman que el desempleo 
alcanza al 25% de la población4 y 
cuatro de cada diez personas viven 
en la pobreza5. La tasa de suicidios 
aumento el 37,5% desde el 20116. 
Solo en Atenas, uno de los come-
dores populares dirigido por el go-
bierno, alimenta a más de 20 mil 
personas al día7. Los recortes pre-
supuestarios afectaron a las escue-
las, hospitales públicos y seguros de 
desempleo: de cada diez trabajado-
res desempleados, solo uno recibe 
algún tipo de asistencia estatal8. A 
esta situación se suma la crisis de 
los refugiados. Grecia es uno de los 
principales destinos de la pobla-
ción que escapa de Medio Orien-
te en busca mejores condiciones 
de vida. Recientemente el gobier-
no griego reconoció no contar con 

estructura suficiente para dar res-
puesta al afluente inmigratorio9.
La mayor parte del movimien-
to obrero se encuentra organiza-
da a través de los sindicatos. En lo 
que va del año, 17 huelgas fueron 
coordinadas a través de las centra-
les obreras. La cifra supera la can-
tidad de convocatorias del año an-
terior, que cerró con once huelgas 
convocadas por el sector y es la más 
alta en los últimos cinco años. Al 
analizar el contenido de la pro-
testa, vemos que los reclamos po-
líticos representan el 70% de las 
convocatorias. 
La mayor parte de la clase obrera 
ocupada en blanco se encuentra en 
el sector público, que representa el 
31% de la fuerza laboral activa.10 
Estos se encuentran nucleados en 
la Confederación de Sindicatos de 
Empleados Públicos (ADEDY). 
La organización agrupa a más de 
mil doscientos sindicatos entre los 
que se encuentran docentes, ferro-
viarios, bomberos, empleados de 
defensa, salud, aduanas y adminis-
trativos. ADEDY fue uno de los 
elementos más activos dentro de las 
luchas recientes de los trabajadores. 
Convocó movilizaciones contra los 
despidos, por mejoras en las con-
diciones de trabajo y en oposición 
al acuerdo con la troika. El comité 
ejecutivo del sindicato se compone 
por miembros de la coalición anti-
capitalista de Antarsya; la fracción 
sindical de Syriza (META), el PC 
griego y el PASOK. Existe además 
una coordinadora sindical funda-
da por el PC griego conocida como 
Frente Militante de Todos los Tra-
bajadores (PAME). Durante la vo-
tación del acuerdo con la troika 
en el parlamento, la Coordinado-
ra convocó junto con ADEDY y 
META una movilización masiva 
el pasado 15 de Julio en oposición 
al plan de austeridad. La manifes-
tación fue reprimida por la policía, 
dejando un saldo de 35 detenidos. 
A pesar de que META respaldó 
la movilización anti-austeridad, su 
historial de ataque a los trabajado-
res no lo favorece. Las ramas don-
de las fuerzas de Syriza firmaron 
convenios colectivos, los trabajado-
res obtuvieron recortes en sus sala-
rios. Ejemplos de ello pudo verse 
en aceiteros, empleados de super-
mercados, ferroviarios y marineros. 

Incluso hubo experiencias de con-
flictos obreros donde operaron 
como rompehuelgas11.
Los trabajadores del sector priva-
do se encuentran organizados en 
la Confederación Sindical Interna-
cional (GSEE). Representa a más 
de dos mil trescientos sindicatos y 
un estimado de 450 mil trabajado-
res. Allí el Partido Comunista tiene 
diez de los 45 puestos de la Con-
federación, el resto de los miem-
bros pertenecen al PASOK y Nue-
va Democracia. El mayor número 
de trabajadores del sector privado 
se encuentran en la rama alimenti-
cia, retail y servicio de hotelería. La 
GSEE tuvo una intervención esca-
sa en los reclamos obreros. A pe-
sar de ello, varias luchas fueron di-
rigidas por los sindicatos de base, 
un ejemplo de ello aparece con la 
Unión de Camareros y Cocineros 
en reclamo de salarios atrasados12. 
El epicentro de las protestas de tra-
bajadores del sector público y pri-
vado fue la ciudad de Atenas, aun-
que las movilizaciones en rechazo 
al memorándum tuvieron repercu-
sión en el resto del país.
Al calor de la crisis surgieron ade-
más, algunas experiencias de tomas 
de fábricas bajo gestión obrera. Tal 
es el caso de los trabajadores del 
multimedios estatal ERT, que re-
chazaron el cierre de la emisora en 
2013 y continuaron con la produc-
ción de los programas radiales y te-
levisivos, y de los obreros de la fá-
brica de materiales de construcción 
Vio.Me. Además, la descomposi-
ción de relaciones, provocó la apa-
rición de un movimiento llamado 
“Solidaridad”, que reparte medica-
mentos donados, atención médica, 
centros de asistencia legal. Tam-
bién cooperativas “sin intermedia-
rios” que buscan vender alimentos 
más económicos. Formas de super-
vivencia que intentan hacer de la 
miseria, virtud. Lo importante del 
momento es que, a pesar del gran 
número de desocupados, esta frac-
ción de la clase obrera aún no ge-
neró una representación política de 
sus intereses. Ningún partido tomó 
esta tarea. Resulta extraño que el 
Partido Obrero argentino no haya 
aconsejado a su par griego armar 
una organización de ese tipo. Hay 
mucho campo para crecer allí.

La izquierda

¿Cuáles son las perspectivas de la 
izquierda que ha roto o que no se 
ha juntado con Syriza y Unidad 
Popular? Existen varias organiza-
ciones obreras por fuera de Syriza. 
En términos de estructura, el parti-
do de izquierda más grande es PC 
Griego (KKE). El KKE caracte-
rizó a Syriza como una organiza-
ción oportunista y socialdemócrata. 
No están a favor del acuerdo con la 
troika o el regreso a la dracma. El 
partido ve en el “socialismo” la úni-
ca salida posible para los trabajado-
res griegos, pero tiene claramente 
una tendencia al reformismo. An-
tarsya, por su parte, no se ha suma-
do a UP ni al maoísmo y ha con-
vocado al resto de la izquierda a un 
frente electoral. Antarsya tiene re-
presentación en todo el país y de-
legados en varios sindicatos, entre 
ellos sector energético, ferrovia-
rios, hospitales, educación privada 
y pública. Recientemente convocó 
movilizaciones en conjunto con el 
EEK en repudio al memorándum 
aprobado por Syriza.
Xekinima, de tradición trotskista, 
propone la aplicación de las con-
signas de transición para romper 
con el sistema capitalista y la UE. 
Pero en el último tiempo comen-
zó a acercarse a la UP. En medio 
de tamaña crisis, el EEK no ha ju-
gado un rol importante, ni ha cre-
cido significativamente. Ante todo, 
ese partido se debe una fuerte dis-
cusión y un balance serio. En este 
momento, propone la realización 
de una conferencia nacional de sin-
dicatos, movimientos sociales y co-
lectivos militantes para preparar 
futuras luchas. 
La clase obrera consiguió detener 
la ofensiva abierta. La situación 
está empantanada. Hay un empa-
te entre las clases. La burguesía, 
por ahora, no puede liderar una sa-
lida y se dedica solamente a ganar 
tiempo prometiendo reformismos 
inviables o intentando consensuar 
ajustes imposibles e ineficaces. La 
clase obrera apenas esboza una sali-
da a su conciencia reformista, pero 
no ha logrado crear una fuerza dis-
puesta a desarrollar una salida re-
volucionaria. Esa es la gran dife-
rencia entre Grecia y la Argentina 
o Venezuela. No hay en Grecia, to-
davía, un proceso revolucionario en 
marcha. La clase obrera se encuen-
tra en una situación que se podría 
llamar de “resistencia”, es decir, pu-
ramente defensiva de sus actuales 
condiciones. La burguesía griega, 
aliada a la alemana, todavía tiene la 
iniciativa y se halla mejor armada 
para definir el pleito, pero no tiene 
recursos económicos. En estas con-
diciones, asistimos a un “alargue”. 
Será un largo tiempo extra mien-
tras ninguno pueda avanzar decidi-
damente, lo que va a implicar, ne-
cesariamente, el uso de la fuerza. 

Notas
1http://goo.gl/X6JBTq
2http://goo.gl/OyyXWs
3http://goo.gl/b9qMTJ
4http://goo.gl/4kBPJE
5http://goo.gl/Nk14Oo
6http://goo.gl/Q8hiBc
7http://goo.gl/ZXiubt
8 http://goo.gl/2doisA
9http://goo.gl/LTx6cU
10http://goo.gl/GnVJkd
11http://goo.gl/JI5fS3
12https://goo.gl/7sEN1k
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En el mundo amoroso de las aves 
galliniformes, su cresta cumple un 
rol fundamental a la hora de la 
seducción. Un gallo vigoroso hará 
alarde de su frondosa protuberancia 
y la exhibirá con gallardía, mientras 
que los desahuciados competidores 
que hayan quedado sin pareja no 
podrán disimular su congoja y el 
accesorio les quedará cayendo a un 
lado de su cabeza. Similar situación 
atraviesa la industria avícola argen-
tina frente al poderoso gallo brasi-
leño, que ha logrado penetrar con 
éxito cada vez mayor en los merca-
dos del mundo.
Mientras las exportaciones de 
productos avícolas cariocas baten 
records en los últimos meses, su-
perando las 470.000 toneladas en 
julio, las de pollos argentos, que 
de por sí no representan más que 
el 10% de las primeras, vuelan más 
corto: caída de exportaciones de 
21% en peso y una caída todavía 
mayor en términos de valor. Como 
evidencia de ello basta señalar la 
situación crítica de varias firmas, 
de las cuales Cresta Roja (Rasic 
Hermanos) fue la que tomó mayor 
difusión mediática.

De Rusia con amor

Para entender la coyuntura vamos 
a viajar bastante. Arrancamos en 
Crimea, primera mitad de 2014, 
cuando se desató el conflicto entre 
rusos y ucranianos, estos últimos 
aliados del G7. Las sanciones esta-
dounidenses y de otros países eu-
ropeos no se hicieron esperar, por 
lo que Rusia responde vetando el 
ingreso de toda una gama de pro-
ductos del Tío Sam, entre ellos, las 
aves, lo cual abría la posibilidad de 
la entrada triunfal del pollo argen-
tino. Con el correr de los meses, 
también los productos de la Unión 
Europea registraron la misma suer-
te en el mercado del país más ex-
tenso del mundo.
Sumado a este cuadro, a fines del 
mismo año, en Estados Unidos co-
mienza a extenderse como reguero 
de pólvora la peor epidemia de gri-
pe aviar de la historia de la actividad 
en ese país,1 generando una caída 
del 15% en sus exportaciones en 
valor. Solo el pasado mes de junio 
comenzó la recupeción, lentamen-
te, luego de sacrificar 44 millones 
de aves de diferentes especies. Este 
panorama presentó la posibilidad 
de que el cierre de los mercados 
antes abastecidos por el segundo 
mayor exportador mundial pasasen 
a ser parcialmente cubiertos por la 
producción argentina.
Este cuadro presentaba entonces 
la oportunidad de compensar la 

anemia de compras venezolanas, 
principal destino de los pollos ar-
gentinos, vía aumento de los envíos 
a Rusia y otros mercados donde no 
estaban pudiendo recalar las expor-
taciones de los EE.UU.  

Decime qué se siente

A pesar de este contexto potencial-
mente favorable, y si bien algunas 
empresas locales pudieron exportar 
a la Federación Rusa, no fue sufi-
ciente para compensar la retracción 
en las exportaciones generales ar-
gentinas. Por su parte, fue Brasil 
el que aprovechó la “vacante” en el 
mercado ruso. En efecto, cuando 
las exportaciones de los EEUU a 
la Federación Rusa caen (de 306 a 
142 millones de dólares entre 2013 
y 2014), ese segmento es ocupado 
por Brasil (que aumenta de 154 a 
312 millones) y no por Argentina, 
que sigue como cuarto proveedor 
de pollos detrás de los cariocas, 
Bielorrusia y EEUU. De todas for-
mas, no es un mercado relevante: 
si bien el 6% de las exportaciones 
argentinas del sector van a ese país, 
Rusia apenas representa un 3% del 
comercio mundial. Los envíos ar-
gentinos tuvieron una evolución 
dispar, aumentando durante los 
primeros seis meses de 2014 un 
36% respecto al mismo período de 
2013, pero cayendo nuevamente un 
23% hasta junio del presente año. 
Mientras tanto, y más importante 
que Rusia, la caída de los precios 
del petróleo minó la capacidad 
compradora de Venezuela. Pare-
ce ser que el ave que aconsejaba a 
Maduro cómo manejar el Estado, 
también le aconsejó reducir la en-
trada de sus primas argentinas. En 
promedio, este país representaba 
hasta mediados de 2014, cuando se 
desploman sus compras, el 40% de 
las exportaciones totales de pollo 
argentinas, lo cual lo ubicaba por 
lejos como el principal comprador. 
Este guarismo no alcanza a reflejar 
el peso de este mercado en el ru-
bro particular de “carnes”, donde su 
participación alcanzó en los prime-
ros seis meses de 2013 un 54,7% en 
tonelaje. Si tenemos en cuenta que 
de los 10 millones de toneladas de 
carne de pollo que se comercializan 
a nivel mundial, 6,5 van a países 
petroleros,2 podemos tener una 
idea de la influencia que tiene la 
caída del barril desde los u$s100 a 
u$s45 durante el último año y me-
dio. Para el caso particular que ana-
lizamos, sus compras en Argentina 
se reducen 16 % de enero a junio 
2013-2014 y otro 89%, si compa-
ramos primer semestre de 2014 vs 
2015, en carnes.3 Es decir, pasa de 
importar 74.437 toneladas de esta 
carne blanca de enero a junio del 
2013 a apenas 6.798 en el mismo 
lapso de 2015. Esto lo desplaza 

al 6º lugar entre los compradores 
argentinos, sin que el resto de los 
importadores haya elevado signi-
ficativamente sus compras. El vo-
lumen exportado cayó casi 60.000 
toneladas entre 2013 y 2015, un 
retroceso del 32%.  
Los envíos argentinos a otros mer-
cados, si bien evolucionan positiva-
mente, no alcanzan a compensar la 
caída de los embarques para Vene-
zuela. En ese sentido, la crisis del 
sector podría haber sido más severa 
de no ser por el respirador de Chi-
na, que incrementó sus compras de 
productos avícolas en los últimos 
años. No en carnes, sino en subpro-
ductos y derivados de la faena: en 
el primer semestre de 2013 se ex-
portaron 13.398 toneladas de sub-
productos, mientras que en 2015 el 
volumen alcanzó los 19.089. 

Inundados de carne y plumas

Si bien algunos clientes de carne de 
pollo perdieron capacidad de com-
pra, afectando las exportaciones 
argentinas, la tendencia también a 
la baja del maíz y la soja, repercutió 

en una mejora en el precio de esta 
carne. No obstante, el atraso cam-
biario, sumado a la devaluación 
del Real y la mayor escala de esta 
rama en el vecino país, provocó que 
Argentina no lograra cubrir otros 
mercados como lo hizo Brasil. Por 
ello, la carne que no se logró expor-
tar ni a Venezuela ni se compen-
só con Rusia u otros mercados, se 
volcó al mercado interno. A pesar 
de una leve retracción del 2% en la 
producción, los precios mayoristas 
del pollo cayeron un 5% en tér-
minos nominales, en un contexto 
inflacionario. Esto se reflejó en un 
aumento del consumo aparente per 
cápita de 40 kg hab/año a 46  kg 
hab/año en promedio.4 
Como consecuencia del cuadro, los 
problemas no tardaron en hacerse 
sentir. Ya en junio de 2014, la se-
gunda mayor empresa procesado-
ra avícola del país (Rasic), que ya 
mostraba intenciones de cerrar uno 
de sus tres frigoríficos, se presentó 
a concurso de acreedores.5 Aun-
que hoy el conflicto parezca solu-
cionado, debemos recordar que se 
precisó la mediación y promesas de 

ayuda económica por parte de la 
Provincia de Buenos Aires para que 
se reincorporaran los 3.000 trabaja-
dores despedidos. Es característico 
de esta empresa el hecho de que su 
orientación al mercado interno es 
más marcada que en sus compe-
tidores, lo cual la hace vulnerable 
a una caída de los precios locales, 
sin el salvavidas de dólares de ex-
portación en igual proporción que 
la competencia. Por caso. otras fir-
mas como Las Camelias, en Colón 
(Entre Ríos), exporta tanto como 
vende localmente.6

Otro elemento que explica las di-
ficultades de la actividad es el re-
corte de subsidios desde 2011, lo 
que hace que no solo Rasic se vea 
enjaulada. La crisis también está 
acogotando a dos empresas de baja 
faena: FePaSa (Concepción, Entre 
Ríos) y Pividori (Santa Fe), que 
se encuentran en serios problemas 
ante este contexto. Otra de las fir-
mas en problemas es Beccar (Super 
S.A.), de Concepción del Uruguay. 
Esta empresa de más de 50 años 
presentaba problemas desde 2014; 
finalmente, fue absorbida por Tres 
Arroyos, el capital más grande de 
la rama. 
Mientras otros países expanden sus 
exportaciones y la producción, la 
carne de pollo argentina se estanca. 
A medida que se achica la torta lo-
cal, los capitales menos productivos 
que no logran exportar ni sobrevivir 
el tiempo suficiente en el mercado 
interno a la espera de una recupe-
ración de los precios, independien-
temente de su tamaño, comienzan 
a quebrar. En una próxima nota 
analizaremos la tendencia a la con-
centración en esta rama y por qué 
a varios de sus miembros se les ha 
caído la cresta. 

Notas
1Véase http://goo.gl/pfDl6N
2Véase http://goo.gl/IHOuhW
3Elaboración propia en base a 
SENASA. Véase: http://goo.gl/
fQ3ZHv
4http://goo.gl/sa7eSG
5Véase: http://goo.gl/orWkT2
6Vínculos, 2014, Nº 144.Pg 32. 

La caída de las 
exportaciones dejó en 
una situación crítica 
a varias firmas, de las 
cuales Cresta Roja 
(Rasic Hermanos) fue 
la que tomó mayor 
difusión mediática. 
Mientras otros 
países expanden sus 
exportaciones y la 
producción, la carne 
de pollo argentina se 
estanca.

Las dificultades de inserción internacional del pollo argentino

De cresta 
Camilo Robin

OME-CEICS

Fuente: elaboración OME en base a Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela.

Fuente: elaboración OME en base a información SENASA.

Importación de carne de aves de Venezuela, 
en millones de dólares CIF, 2006-2014

Destinos principales de exportaciones argentinas de carne de 
pollo y derivados, en miles de toneladas, enero-junio 2013 a 2015

Con la crisis en Venezuela, acelerada por la caída de los precios del barril de 
crudo, sus importaciones experimentaron una drástica caída. El rubro de carnes 
de aves de corral no fue la excepción. Entre 2013 y 2014 las compras externas se 
redujeron más del 50%. Eso afectó al comercio exterior de Argentina, que tiene 
en Venezuela más de un 40% de su mercado fronteras afuera. 

El volumen de las exportaciones argentinas se contrae en los últimos años. La 
caída de la participación venezolana como cliente, por la crisis en aquel país, no 
logra ser cubierta por otros compradores. Eso explica en parte las dificultades del 
sector puertas adentro. 
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Puerto Rico, otro paso en la crisis mundial

Estación 
En todos lados

Desde 2009, el tendal de cracks 
bursátiles, defaults y estallidos evi-
dencian que dichos fenómenos no 
son episodios aislados. El hecho 
más reciente es el desplome de las 
bolsas chinas. No hace falta ir tan 
lejos, para encontrarnos con pro-
blemas de esta índole. Ahí están 
Venezuela y Brasil, donde en los úl-
timos días se planteó eliminar diez 
ministerios para reducir el gasto. El 
caso más resonante de los últimos 
meses fue el de Grecia, que a pesar 
de las constantes inyecciones del 
Banco Europeo y otros organismos, 
cada vez se hunde más.1

Para sumar otra muesca, en los pri-
meros días de agosto Puerto Rico 
declaró el primer default de su 
historia. El Estado Libre Asocia-
do (ELA) a la Unión solo abonó 
628.000 dólares de un vencimiento 
de más de 58 millones que debía 
saldar para esa fecha.2 Como en 
Grecia, el problema de la economía 
boricua no está en la deuda ni en la 
dependencia de los EEUU, sino en 
los propios límites de su estructura 
e inserción internacional.

Para atrás

El proceso que derivó en la cesa-
ción de pagos se incuba desde hace 
casi una década. Los indicadores 
muestran este camino: demográ-
ficamente hablando, es uno de los 
pocos países que pierde población 
en términos absolutos. Desde 2000 
se redujo en 120.000 habitantes, 
fundamentalmente por la emigra-
ción. Según las autoridades, la caída 
poblacional y el envejecimiento re-
ducen la base impositiva para gene-
rar recursos. El desempleo se ubica 
en torno al 12,2%, y casi 29% entre 
jóvenes, más del doble de la tasa 
de los EEUU. En 2013, el 45% de 
la población era pobre (en el con-
tinente, el estado con el nivel más 
alto era Mississippi con 24%). En 
2014, el PBI fue 6% menor en va-
lor absoluto que el de 8 años atrás. 
La construcción también se retrajo 
en ese lapso un 63%. La actividad 
industrial retrocedió 5,2% solo en 
2014. La inversión extranjera, que 
entre 2008 y 2011 arrojó un neto 
favorable de casi 23 mil millones 
de dólares, acumula una salida de 
17 mil millones desde 2012. En el 
plano financiero, los activos en el 
sistema bancario cayeron un 40% 
del tercer trimestre de 2005 al pri-
mero de 2015 (de 100.000 a 60.000 
millones U$S). 
Esta recesión provocó un aumen-
to en el endeudamiento público, 
fuente de recursos utilizada para 
cubrir sus gastos, junto a los giros 
del Tesoro norteamericano. Como 
Puerto Rico no puede recurrir a 
organismos de crédito internacio-
nales, ni menos aun devaluar, la 
presión se canalizó por la emisión 
de notas y obligaciones del gobier-
no general y de los municipios, y 
sobre todo a partir de bonos por 
futuras recaudaciones de organis-
mos públicos, como la Autoridad 

de Acueductos y Alcantarillados 
(el AySA boricua), la Autoridad 
de Energía Eléctrica, la Compañía 
de Fomento Industrial, la Univer-
sidad, el Banco Gubernamental y 
otros. Esa deuda creció en términos 
reales un 46% entre 2005 y 2014. A 
marzo de este último año, alcanza-
ba los 72,2 mil millones de dólares 
(al nivel del PBI). Casi tres cuartas 
partes es de empresas y entes pú-
blicos, y lo restante se reparte entre 
el gobierno y los municipios.3 Gran 
parte de esos bonos están en manos 
de los propios isleños, mediante 
cooperativas de crédito y ahorro (lo 
que prefigura quienes serán los es-
tafados), aunque una parte sustan-
tiva se encuentra en manos de ex-
tranjeros, incluidos varios hold-outs. 
Esto es así porque los bonos de las 
distintas dependencias eran ofreci-
dos en combo con otros activos que 
las compañías de inversión vendían 
en el continente.4

Las declaraciones del gobernador 
Padilla sobre la imposibilidad para 
afrontar la deuda, muestran las 
agudas contradicciones que atra-
viesan la economía puertorriqueña 
y preparan el terreno para un ajuste 
sobre la población. Veamos qué hay 
en el fondo de este fenómeno. 

Del crecimiento de posguerra… 

Luego de 54 años de dominio yan-
qui a partir del fin de la guerra con 
España, en 1954 la constitución de 
Puerto Rico entró en vigor. Con 
ella, la isla se convirtió en Estado 
Libre Asociado, status por el cual 
EEUU y Puerto Rico comparten 
moneda y mercado común, como 
asimismo la defensa. Por su parte 
los portorriqueños, si bien ciudada-
nos, no votan en las elecciones na-
cionales. Tienen un representante 
en el Parlamento, sin voto. Puerto 
Rico no está sujeto a la tributación 
de impuestos federales, salvo algu-
nos relacionados con la seguridad 
social y sobre los ingresos de algu-
nos funcionarios. 
Antes de la Segunda Guerra, era 
un país predominantemente agro-
pecuario. Este sector representaba 
más de un tercio del ingreso neto, 
mientras que la industria aportaba 
un 13%. Pero luego la situación se 
modificó. Entre los ‘50 y ‘60, la isla 
vivió un boom industrial, empu-
jado en esa primera etapa por ac-
tividades mano de obra intensivas, 
como la confección, alimentación 
y calzado, atraídas por ventajas im-
positivas, menores salarios que en 
el continente y acceso al mercado 
norteamericano.5 Sin embargo, en 
los ’70 la crisis internacional y la 
emergencia de competidores de 
mano de obra barata le puso freno. 
Ello se expresó en la evolución del 
PBI, que de crecer al 7,5% en los 
’60 se detuvo al punto de retroce-
der un 0,7% en 1975. A raíz de ello, 
en 1976 el congreso de los EEUU 
reglamentó la “sección 936” en el 
Código de Rentas, que permitía 
que las empresas instaladas en la 
isla operaran con bajas cargas fis-
cales y repatriaran utilidades a las 
matrices sin abonar los impuestos 
federales que tributarían de estar en 
el continente. Ello provocó que va-
rios capitales se instalaran en la isla, 

sobre todo bancos, laboratorios y 
electrónicas. En consecuencia, para 
comienzos del siglo XXI, la parti-
cipación de la actividad primaria se 
había reducido a un 1%, mientras 
que la industria era responsable de 
casi la mitad del ingreso neto. Los 
productos químicos, farmacéuticos 
y derivados representan un 70% 
del ingreso de la manufactura, y los 
productos electrónicos un 16,3%.6 
Estas ramas no emplearon grandes 
contingentes de obreros, por lo cual 
el desempleo estructural se mantu-
vo casi siempre en dos dígitos. Los 
beneficios de la 936 se extendieron 
por dos décadas aunque año a año 
se limitaron sus alcances, hasta que 
la administración Clinton la derogó 
(con 10 años de gracia para las fir-
mas ya instaladas, hasta 2006).
Esta situación se complementaba 
con un costo laboral menor, aun 
hasta la actualidad. Para los ’70, se 
calculaba que el salario en la isla 
era aproximadamente un 58% del 
medio en los EEUU. Entre 2001 y 
2015, el ingreso por hora del obrero 
industrial puertorriqueño fue apro-
ximadamente un tercio menor que 
el promedio de los siete estados de 
producto manufacturero más alto 
de la Unión.7 Este factor, que sirvió 
en cierto momento para atraer ca-
pitales, hoy no permite competir: es 
un 20% superior al brasileño, 40% 
mayor que en Taiwán o Polonia y 
90% mayor que el mexicano. 

… a la crisis actual

Si bien la 936 incentivó la llegada 

de firmas, éstas no lograron com-
petir en el plano internacional, en 
un contexto de crisis como el que se 
abrió desde los ’70. Sectores como 
la confección se concentraron glo-
balmente en el Lejano Oriente, 
mientras que las firmas norteame-
ricanas que buscaban ventajas im-
positivas, de transporte y salariales 
en territorios cercanos privilegia-
ban, desde años atrás, expandir sus 
inversiones en México antes que 
en Puerto Rico. Por ello, para sos-
tener la actividad y la población, 
los boricuas recibieron crecientes 
transferencias del gobierno central 
en forma de planes sociales, bási-
camente estampillas de comida y 
otros giros. En 1980, el 60% reci-
bía estampillas, llegando al 7,5% 
del ingreso personal. Los fondos 
federales recibidos alcanzaron los 
1.400 millones en 1990, mientras 
se expandió el empleo público y 
el sector informal, como forma de 
mitigar la desocupación en otras 
áreas. La derogación de la 936 y 
su desaparición definitiva en 2006 
provocaron la salida neta de capita-
les e incrementaron la necesidad de 
financiamiento del continente. En 
2014 el saldo de lo transferido con 
EEUU fue de 14.654 millones a fa-
vor de Puerto Rico. Eso sin contar 
el superávit comercial de la isla con 
el continente, de casi 25.000 millo-
nes en 2014. Aun a pesar de ello, el 
balance de pagos debe ser cubierto 
con deuda. 

Hasta la vista, baby

El gobernador declaró a comien-
zos de mes que Puerto Rico se en-
cuentra en una “espiral de muerte”, 
dada la imposibilidad de enfrentar  
los pagos de deuda. Como dijimos, 
al carecer de soberanía plena, no 
puede pedir crédito en el mercado 
internacional. Tampoco devaluar, 
con el intento de conseguir aire por 
la reducción salarial y aumentar 
exportaciones (aunque probable-
mente esa medida tampoco ser-
viría demasiado). Podría estafar a 
sus acreedores, en tanto una buena 
parte de la deuda está en manos de 
ahorristas locales, pero eso lo colo-
caría ante litigios con los “buitres” 
y otros animales por el estilo, di-
ficultando nuevas emisiones. Por 
su parte, el gobierno de Obama 
no tiene intención de efectuar un 
rescate (salvo pedidos aislados de 
Hillary Clinton), dado que la isla 
parece ser más una carga financiera 
que una fuente de ingresos. Por si 
todo esto fuera poco, Puerto Rico 
no cuenta con la posibilidad legal 
de declarar la quiebra como tienen 
permitidos los municipios, como 
ocurrió con Detroit en 2013. Eso 
le permitiría tener cobertura frente 
a los acreedores y, más importante 
aun, reestructurar la deuda. Esta 
opción está expresamente prohibi-
da para los estados, a pesar de las 
presiones de los representantes del 
ELA para conseguir una reforma. 
En esta situación, la perspectiva 
que se plantea parece ser una re-
make más furiosa de la salida Ter-
minator. En 2009, con un rojo fiscal 
de 60.000 millones, Schwarzene-
gger implementó un plan de ajus-
te para el estado de California que 

implicó una drástica reducción del 
gasto a partir de recortes salariales, 
en dependencias públicas y un in-
cremento sostenido de los impues-
tos. Las voces de los representantes 
del capital apuntan en ese sentido: 
funcionarios del FMI, con Krueger 
a la cabeza, aconsejan una renego-
ciación de los plazos de pago segui-
do por un plan de ajuste que impli-
caría “bajar el costo de operación” 
para las empresas. Es decir, reducir 
las vacaciones pagas y los premios, 
y el salario por debajo del mínimo 
legal de los EEUU. En términos 
sencillos, la cuestión es generar un 
“ambiente propicio” para la inver-
sión. Hasta economistas “progres” 
como Krugman abogan por esa 
salida, sosteniendo la idea común 
en los análisis económicos sobre la 
isla que indican que las transferen-
cias del continente desestimulan la 
búsqueda de empleos (en criollo, 
“les dan plata para mantener va-
gos”, por si le suena el argumento). 
Esta flexibilización se completaría 
con fuertes recortes del gasto, en-
tre otras cosas mediante el cierre de 
escuelas y despido de empleados, 
recortando beneficios de la salud y 
la universidad, e incrementando la 
presión impositiva. 
El caso de Puerto Rico, como tan-
tos otros, evidencia lo único que 
puede ofrecer el capital y sus repre-
sentantes de cualquier signo políti-
co: más ajuste y peores condiciones 
de vida para los trabajadores. 

Notas
1Ver Magro, Bruno: “Final bur-
bujeante”, El Aromo, nº 85, 2015; 
Grimaldi, Nicolás: “El gobierno 
de Maduro en la recta final” y “El 
ajuste y la crisis política de Dilma”, 
en El Aromo, nº 84, 2015; y Bil, Da-
mián: “Keynesianismo sin renta”, 
en El Aromo, nº 83, 2015.
2Clarín, 4/8/2015, http://goo.gl/
I4AdXV; y CNN, 3/8/2015; http://
goo.gl/jV5cAc.
3Datos de los sitios de CIA Fact-
book, Banco Gubernamental de 
Fomento (BGF), CEPAL, Banco 
Mundial, U.S. Census Bureau y 
Bureau of Labor Statistics.
4BBC, 23/10/2013; http://goo.
gl/1eM3zq. 
5Ayala, César y Bernabé, Rafael: 
Puerto Rico in the American Century, 
U. of North Carolina, 2007. 
6Información de BGF, http://goo.
gl/ph3yzY. 
7Para los ’70, ver Collins, Susan 
et al: The economy of Puerto Rico, 
Brooking, Washington, 2006.
Para 2001-15, comparación de 
ganancia promedio por hora de 
obrero manufacturero en Puerto 
Rico con homólogo de los estados 
de California, Texas, Illinois, Ohio, 
Carolina del Norte, Indiana y Mi-
chigan. Elaboración propia en base 
a BLS. 

Como en Grecia, 
el problema de la 
economía boricua no 
está en la deuda ni en 
la  dependencia de los 
EEUU, sino en los propios 
límites de su estructura 
e inserción internacional.

Damián Bil

OME-CEICS

Fuente: elaboración OME en base a Banco Gubernamental de Fomento

Transferencias (de/hacia) con el 
gobierno federal de EEUU, en millones 
de dólares, 2005-2014

Deuda pública de Puerto Rico, en 
millones de dólares, 2005-2014

Durante la última década, las 
transferencias desde el gobierno de 
los EEUU a la isla se incrementaron, 
mientras que las salidas se 
mantuvieron constantes en términos 
nominales. A eso se suma el superávit 
comercial de Puerto Rico con el 
continente. No obstante estas 
inyecciones, la no logra recomponerse
acumulación

La deuda pública se incrementa como 
forma de sostener a la economía de la 
isla. El resultado fue el abultar las 
obligaciones de las empresas públicas 
con ahorristas locales y extranjeros, sin 
motorizar una salida a la crisis de 
acumulación. 
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De Sarmiento 
La larga marcha de la escuela argentina hacia su descomposición

La gestión kirchnerista sostuvo 
que reinventaría la escuela, para 
hacerla “más inclusiva”. La conten-
ción ante la crisis social se colocaba 
en el centro de la escena pedagógi-
ca, pero también se trataba de re-
cuperar la calidad perdida y fundar 
una nueva escuela para dejar atrás a 
la educación elitista, desigual e in-
equitativa de antaño. 
Una nueva Ley de Educación Na-
cional, otra de financiamiento, la 
revalorización del circuito de edu-
cación técnica y la sanción de una 
ley específica, asistencia económi-
ca -Asignación Universal por Hijo, 
plan Progresar- para que la perte-
nencia de clase no fuera obstáculo 
para estudiar, más tiempo de estu-
dio, distribución de libros, de net-
books, decenas de resoluciones del 
Consejo Federal de Educación im-
plementando la reforma. ¿Qué re-
sultado dio ese arsenal de buena 
voluntad? 
Casi doce años más tarde, la escue-
la alcanza niveles de desigualdad, 
de fragmentación, de segmenta-
ción y de decadencia pocas veces 
vistos. Tiene más gente en su in-
terior pero cada día educa menos. 
La ficción educativa actual exhibe 
una gran paradoja: el rendimiento 
“interno” del sistema mejora, más 
niños por más tiempo permane-
cen en la escuela, pero uno de ca-
da tres no comprenderá lo que lee 
a los quince años ni podrá resolver 
una regla de tres simple. La titu-
lación (exprés o no) se encuentra 
a la orden del día. Y esto no pa-
reciera importar. Los intelectuales 
“progres” se encargan de encubrir 
la situación, edulcorando el pro-
ceso que adapta una escuela cada 
vez más clasista y degradada a una 
sociedad ya degradada. En el ca-
mino, reniega de una escuela que 
hizo otra cosa, intentar una edu-
cación igual para todos. La utopía 
sarmientina de “educar a la ple-
be” en el mejor nivel posible ya no 
existe más. Esa era una educación 
de clase, burguesa, pero contenía la 
utopía de la igualación a través de 
la escuela. La escuela actual acepta 
la “diversidad” como máscara para 
esconder su renuncia a una educa-
ción universal. Sigue siendo una 
educación clasista, pero en un sen-
tido distinto: una educación adap-
tada a las posibilidades de cada 
clase, miseria para los pobres, ex-
celencia para los ricos.

La esperanza de la educación

La educación argentina se desa-
rrolló al calor de lo que podríamos 
denominar “ideario sarmientino”. 
Pero las características que asu-
mió el sistema educativo no esta-
ban pre-figuradas de antemano. Se 

impusieron no sin derrotar otros 
proyectos rivales. En efecto, uno 
de los desafíos de los intelectua-
les de la época era cómo imponer 
el orden en una sociedad convul-
sionada por la triunfante Revolu-
ción de Mayo. La “pacificación” 
aseguraría el desarrollo pleno de 
las relaciones sociales capitalistas, 
garantizando así el despliegue del 
capitalismo. De allí la máxima de 
“paz y administración” que pro-
siguió a la unificación estatal. La 
unificación debía desplegarse so-
bre un territorio extenso, escasa-
mente integrado, poco poblado y, 
por qué no, poco educado. Cómo 
alcanzar la “civilización” fue uno de 
los temas que desvelaba a las clases 
dirigentes y a sus intelectuales. En 
esa discusión, Sarmiento y Alber-
di propusieron dos posibles vías. 
Alberdi no negaba la utilidad de 
la educación pero consideraba que 
la inmigración sería un instrumen-
to mucho más rápido y efectivo de 
cambio. En materia educativa, de-
bía promoverse la educación co-
mercial e industrial y no dilapidar 
recursos en una formación moral 
general. Por su parte, Sarmiento 
consideraba que la educación era 
el punto de partida de la civiliza-
ción, de la ciudadanía y, por ende, 
del cambio. La sociedad debía ase-
gurarse que todos los individuos 
recibieran educación en su prime-
ra infancia. Alberdi se preguntaba 
de qué le servía leer al pueblo, si 
no podía asumir la ciudadanía. Pa-
ra Sarmiento, en cambio, la educa-
ción lo prepararía para el desem-
peño de las funciones sociales del 
futuro. Por eso, el gobierno debía 
hacerse cargo de la educación pú-
blica. La educación debía ser ma-
siva y popular porque la “verdadera 
civilización de un pueblo” no con-
sistía en contar con una “aristocra-
cia del saber” sino, como afirmaba 
Sarmiento, en el mayor número 
posible de ciudadanos instruidos. 
La educación debía ser común, “li-
bre de las odiosas diferencias entre 
ricos y pobres”. Y también públi-
ca, por el lugar que desempeñaría 
el Estado como agente educador.1 
Por eso, la tarea de la hora era la de 
estructurar un sistema de enseñan-
za, de instrucción pública, a cargo 
del Estado.
En ese debate de ideas, Sarmiento 
se impuso sobre Alberdi. La etapa 
roquista de centralización admi-
nistrativa dio impulso a la confor-
mación del sistema educativo. El 
Congreso Pedagógico Internacio-
nal de 1882 y la posterior sanción 
de la Ley 1.420 de educación, sen-
taron los primeros puntales. Se de-
terminó que la educación primaria 
sería obligatoria, gratuita y en ma-
nos del Estado y se fijaron castigos 
para quiénes no cumplieran con el 
mandato educacional. Se ratificó 
la responsabilidad que la Consti-
tución fijó para las provincias de 

hacerse cargo de la educación obli-
gatoria. Como el sistema se ex-
pandía muy lentamente, en 1905, 
la Ley Lainez habilitó a la Nación 
a construir escuelas en territorio 
provincial, liberándolas de la carga 
financiera. El ritmo de construc-
ción de escuelas aumentó y en me-
dio siglo, la matriculación alcanzó 
a más del 70% de la población en 
edad escolar. 
La masificación de la escuela posi-
bilitó la construcción de una iden-
tidad nacional para el conjunto de 
la población. A tales fines, el Es-
tado diseñó su estrategia: centrali-
zar el mando en el poder Nacional 
(público), brindar una formación 
homogénea al conjunto de la po-
blación (común), asegurar que el 
costo de sostenimiento recayera en 
el Estado (gratuita) y a los efectos 
de garantizar el éxito de la empre-
sa, obligó a toda la población a in-
corporarse al sistema “so pena” de 
castigo (obligatoria). La centrali-
zación estatal no se detuvo con la 
Ley Lainez. Los dos gobiernos de 
Juan Domingo Perón reforzaron 
el patrón “común”. El peronismo 
expresó en forma clara ese ideal: 
todos los niños del país debían 
aprender lo mismo y, de ser posi-
ble, hacerlo en el mismo momento. 
Todas las escuelas del país debían 
utilizar el mismo plan de estudios. 
Se ampliaron y unificaron circuitos 
y se dispuso un plan de estudios 
nacional. 
¿Fue esta estrategia exitosa? Se-
gún los Censos Nacionales, hacia 
1869 la tasa de analfabetismo del 
país era de 77,4; hacia 1895, 53,3; 
en 1914 35,9 y en 1947, 13,9.2 Pa-
ra la misma época, el promedio de 
América Latina se ubicaba entre el 
40% y el 50%. En efecto, Argen-
tina se distinguió del resto por su 
alto porcentaje de reclutamiento: 
hacia fines de los sesenta cerca del 
94% de la población en edad esco-
lar se incorporaba efectivamente 
a la escuela. Para 1950, los indi-
cadores mostraban que el 85% de 
la población de más de diez años 
sabía leer y escribir. En el mismo 
año, el promedio de Latinoaméri-
ca se ubicaba en 58% y en Estados 
Unidos era de 96%. Pero también 
tenía límites. La deserción era alta: 
en el ámbito urbano el 39% de la 
población desertaba, el 17% ya ni 
siquiera se matriculaba en 2º gra-
do. La repetición afectaba mayo-
ritariamente a los primeros grados 
de la escuela primaria: hacia 1967, 
el 79% de los repetidores del nivel 
se acumulaba en los tres primeros 
años. A inicios de los años ’60 el 
promedio escolar se ubicaba en-
tre los 4 y los 5 años de escolari-
dad mostrando disparidad regio-
nal: mientras en la Capital Federal 
el promedio era de 5,8 años y en 
Buenos Aires 5,4; en Chaco, Mi-
siones, Formosa, Corrientes, Río 
Negro y Santiago del Estero el 

promedio no superaba los 3. La 
matrícula del nivel secundario era 
más bien acotada: si hacia 1958 se 
registraban 2.859.826 alumnos en 
el nivel primario, la matrícula se-
cundaria era de 505.173 alumnos. 
El sistema realizaba “selecciones 
internas”, pero a pesar de sus dé-
ficits, la escuela primaria brindaba 
una formación sólida. Incluso se 
evaluó la entrega de certificacio-
nes parciales de estudio al llegar al 
cuarto grado. Los déficits de ren-
dimiento no deben hacernos per-
der de vista el eje central: en seten-
ta años el país logró prácticamente 
erradicar el analfabetismo. Ese he-
cho colocó a Argentina en un lugar 
modelo dentro de Latinoamérica. 
Obviamente, la escuela sarmienti-
na creció con los límites de una es-
cuela de clases. Su desarrollo des-
igual entre zonas urbanas y rurales 
y entre las distintas jurisdicciones, 
evidencia el carácter clasista de la 
educación. El reclutamiento de la 
matrícula y, en especial, los circui-
tos en los que se insertaba cada 
fracción de clase (escuela primaria, 
media bachiller, comercial o indus-
trial, el acceso a la universidad) da 
cuenta de dicha realidad. Desde 
sus orígenes, la educación fue pen-
sada como un elemento civilizador 
asociado al desarrollo de las fuer-
zas productivas y de sus necesida-
des. Mientras la sociedad avanzó, 
la educación acompañó ese pro-
ceso. No solo permitió dejar atrás 
una sociedad analfabeta sino que 
también habilito ejemplos de pro-
moción social: la escuela bachiller 
como transición a los estudios su-
periores (fracciones burguesas y de 
clase media acomodada), la comer-
cial e industrial como reaseguro de 
empleos para fracciones de clase 
media (pequeño burguesía) o de la 
clase obrera.

La larga marcha de la degradación

Aquel sistema educativo no exis-
te más, ya ni siquiera como utopía. 
Desde mediados de los cincuenta, 
la burguesía se encargó de desan-
dar aquella escuela. En realidad, se 
ocupó de adecuarla al agotamiento 
de las relaciones sociales capitalis-
tas y a la agudización de las contra-
dicciones sociales resultantes de la 
crisis. A partir de los ’60 y, con ma-
yor fuerza, desde los años ’70, los 
pedagogos burgueses comenzaron 
a medir el rendimiento de la escue-
la, no con ánimo de mejorar la efi-
ciencia educativa sino de controlar 
las cuentas: se trataba del abarata-
miento de la maquinaria educativa. 
¿Se podía hacer lo mismo gastando 
menos? Una de las claves era dejar 
atrás la homogeneidad. El concep-
to que iba a guiar desde entonces 
los esfuerzos racionalizadores fue 
el de descentralización, que preten-
día ser una respuesta “federal” y 
respetuosa de lo “local”, pero cuya 

función real era la desarticulación 
completa del sistema. 
Esta concepción habilitaba a “des-
cargar” de responsabilidades al 
Estado nacional, que comenzó a 
“devolverle” las escuelas a las pro-
vincias. Por eso las transferencias 
de escuelas -sugerida en 1956 e 
implementada de hecho en 1961, 
1968, 1978 y 1992- legaban tam-
bién el mobiliario, los contratos 
de locación y a los docentes con 
el debido pago de salarios y de sus 
aportes patronales. La consolida-
ción de veinticuatro salarios do-
centes y la licuación del poder de 
negociación sindical, fue una de las 
consecuencias del proceso que, con 
marcada intensidad, se expresó en 
la década del noventa. 
Se adujo que la escuela se acercaría 
a la comunidad, que respondería a 
sus necesidades. Pero las necesida-
des que se buscaban satisfacer eran 
las demandas del capital. Rápida-
mente, se sostuvo que la “descen-
tralización” facilitaría la constitu-
ción de “patronatos de cooperación 
económica” para el financiamiento 
educativo, se evitaría la duplicidad 
en los gastos, se eliminarían los 
gastos superfluos y el fisco logra-
ría movilizar indirectamente recur-
sos que no alcanzaba a recaudar de 
otro modo. Desde el Consejo Na-
cional de Desarrollo en los ’60, al 
Congreso Pedagógico de los ’80 
pasando por la “transformación 
educativa” menemista y la escuela 
inclusiva K todos defendieron el 
“federalismo” descentralizador. 
La fractura del sistema educati-
vo no se limitó a un plano admi-
nistrativo formal. Calendario, or-
ganización institucional, régimen 
disciplinar y, principalmente, cu-
rrículum, fueron permeados por la 
nueva ideología. Se rompía con la 
idea de una educación común. Por 
el contrario, ahora se buscaba que 
los diseños curriculares contem-
plaran las necesidades regionales: 
cada región brindaría la educación 
acorde con sus necesidades inme-
diatas. La consecuencia: para re-
giones pobres, escuelas pobres. 

Romina de Luca

GES - CEICS

La escuela actual 
acepta la “diversidad” 
como máscara para 
esconder su renuncia 
a una educación 
universal. Sigue 
siendo una educación 
clasista, pero en un 
sentido distinto: una 
educación adaptada 
a las posibilidades de 
cada clase, miseria 
para los pobres, 
excelencia para los 
ricos.
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Para el año 1980, la propuesta de 
regionalización del currículum en 
la primaria era un hecho. En esa 
década también se ensayó una re-
forma de la estructura del sistema, 
que luego se consolidó con la Ley 
Federal. Previamente, hacia fines 
de los sesenta, se intentó una refor-
ma estructural del sistema (la es-
cuela elemental e intermedia) que 
no fue más que la prehistoria de 
la Ley Federal. No extraña que el 
cambio de tendencia se consolida-
ra entre fines de los setenta y prin-
cipios de los ochenta. Las prime-
ras propuestas de descentralización 
del sistema coincidieron con la cri-
sis hegemónica y de acumulación 
capitalista que, en nuestro país, se 
inició en 1955. Uno de los ensayos 
más firmes de lo que luego sería la 
Ley Federal fue llevado a cabo por 
Onganía, aquel que representó el 
interés de los sectores más concen-
trados del capital. En ese contexto, 
la apertura de un proceso revolu-
cionario, en mayo de 1969, puso en 
jaque sus intentos reformistas y li-
mitó su intervención.
La reforma educativa se consoli-
dó en varias etapas. La descentra-
lización administrativa y curricular, 
entre los setenta y los noventa; el 
cambio en la estructura, el discipli-
nar y el aumento de la obligatorie-
dad entre los noventa y los 2000. 
Se cumplió así con las demandas de 
organismos internacionales y loca-
les las impulsaron durante décadas. 
Entre 1990 y el 2000 la cobertura 
del nivel se amplió mejorando las 
“oportunidades educativas” dirán 
los pedagogos. La obligatoriedad 
empujó una mayor cobertura del 
sistema, principalmente en el ni-
vel medio. Sin embargo, advertirán 
que el contexto social de crisis en 
el que se aplicó la reforma obligó 
a las escuelas a dar “respuestas a la 
inmediatez”: cubrir las necesidades 

de subsistencia de los niños, con-
tener afectivamente relegando la 
dimensión educativa. La escuela se 
convertía en un comedor y en un 
contenedor de niños. La extensión 
de la obligatoriedad se revelaba en-
tonces, como lo que realmente es: 
no un avance en el despliegue de 
contenidos educativos, sino en un 
instrumento de contención de la 
crisis social.
La profundidad de la crisis edu-
cativa se desplegó rápidamente. 
Desfinanciamiento, desinversión, 
salarios docente de miseria copa-
ron las denuncias de la época. Pe-
ro la crisis también se manifestó 
en el plano curricular. Un infor-
me de la UNESCO elaborado por 
Juan Carlos Tedesco y EmilioTenti 
Fanfani en 2001 destacaba que si 
se comparaban dos cohortes edu-
cativas, una de inicios de los sesen-
ta (1961-62) y otra de mediados de 
los noventa (1996-97) los indica-
dores retrocedían. En términos re-
lativos el abandono en 7º grado era 
mayor en 2001 que 35 años atrás. 
Algo similar ocurría en el nivel se-
cundario. La tasa de supervivencia 
era menor en los noventa que la al-
canzada en los sesenta.3 
Los “logros” de la Ley Federal son 
“notables”: hacia el 2000, el 43,9% 
de los alumnos argentinos obte-
nían resultados iguales o debajo de 
1 en comprensión lectora, siendo 
5 el más elevado. ¿Qué significaba 
ello? Que prácticamente no sabían 
leer.4 El kirchnerismo montó toda 
una estrategia publicitaria en torno 
a este fracaso estrepitoso. Prometió 
mejorar la calidad, unificar el siste-
ma, mejorar las condiciones de tra-
bajo docente. El embrutecimiento 
de la población era el resultado de 
la Ley Federal, de una escuela que 
había abandonado su rol educativo. 
Pero también era culpa del pasado, 
de una concepción escolar elitista. 

Los resultados de las políticas edu-
cativas kirchneristas son iguales a 
las estadísticas del INDEC: no 
importa la realidad detrás de las ci-
fras, importan las cifras. Como la 
realidad educativa no mejora, si-
no que empeora, hay que mostrar 
mejores “cifras”. De allí la intro-
ducción de programas de titula-
ción cuasi compulsiva (Plan Fines 
2), de allí la mejora “record” de los 
indicadores de rendimiento inter-
no de la escuela por el mecanismo 
de pase automático de grado, de 
allí la negación de cualquier indi-
cio que evidencie cuánto aprenden 
nuestros alumnos, como las prue-
bas PISA.
El kirchnerismo introduce una 
variante perversa en la discusión. 
Ahora, la burguesía y sus pedago-
gos progres acusan a la escuela de 
ser la única responsable de esos 
problemas. El problema ya no es 
el de una sociedad capitalista de-
cadente, sino de un modelo de es-
cuela elitista y vetusto y, cuándo no, 
de los docentes. Formados con vie-
jos modelos, no saben enseñar a las 
poblaciones obreras, no saben eva-
luarlos, son autoritarios. Por eso, 
son los responsables del fracaso. 
Para convencerlos de su respon-
sabilidad y de la necesidad de que 
realicen tareas sin sentido (con-
tener y no educar), la burguesía 
apela a los intelectuales “progres”, 
que atacan el elitismo de antaño y 
convocan a educar y a tener “con-
sideración” por los pobres. Y cíni-
camente nos preguntan, “¿acaso no 
merecen educación?” Pero sus pro-
puestas vehiculizan y agravan esos 
resultados que supuestamente cri-
tican. Justifican la consolidación de 
una escuela de clases sin ninguna 
pretensión universal. Cada quien 
recibirá lo que su realidad más in-
mediata determine. Para la pobla-
ción sobrante, los pauperizados, los 

miserables, una ficción que repro-
duce una escuela cada día más va-
ciada y una educación a cada pa-
so más degradada. Hoy la escuela 
es más clasista que nunca. Pero si 
aquella era clasista, lo era en un 
contexto en el que la estructura so-
cial se desarrollaba a impulsos de la 
acumulación de capital. Esta lo es 
en el momento de descomposición 
de esa estructura. Si aquella partía 
de la ficción (que para ser creíble 
requería de alguna dosis de reali-
dad) de la escuela como atributo de 
movilidad social, esta reconoce cí-
nicamente el peso brutal de los he-
chos. Ya no hay ninguna realidad 
detrás de la ficción, por lo tanto, 
dejemos de crear ilusiones insoste-
nibles que tienen, como contraca-
ra, la posibilidad de despertar sue-
ños peligrosos. Como reconocer 
abiertamente este fracaso históri-
co es demasiado costoso, la nueva 
“perspectiva pedagógica” crea una 
nueva ficción a su imagen y se-
mejanza: la ficción populista de la 
“inclusión” y el respeto a la “diver-
sidad”. Un llamado a conformarse 
con lo que hay, un cántico perverso 
al statu quo.    

Por una escuela socialista, 
luchemos por el socialismo

Como dijimos hace tiempo en 
Brutos y baratos el principal pro-
blema de la escuela argentina es su 
degradación. No la privatización. 
La población obrera no se queda 
afuera de la escuela porque no pue-
de pagarla. Al contrario, está más 
adentro de la escuela que nunca. 
Pero de una escuela vaciada de to-
do contenido. Si queremos luchar 
contra ese resultado no tiene sen-
tido seguir hablando de “privatiza-
ción”. Tenemos que concentrarnos 
en lo que realmente está pasando: 
la degradación infinita de la escuela 

pública. Esta degradación es el re-
sultado de la degradación social, de 
las transformaciones tecnológicas 
que hacen obsoleta una clase obre-
ra educada, de la expansión de la 
población sobrante para las nece-
sidades del capital, de la pauperi-
zación creciente de las masas. Para 
una sociedad degradada, una es-
cuela degradada.
Nosotros reivindicamos una edu-
cación universal y centralizada ba-
jo control de los trabajadores. Los 
fracasos educativos no son conse-
cuencia de los docentes, son el re-
sultado de la estructura social y es 
allí donde deben ser resueltos los 
problemas. Se trata de desarro-
llar la sociedad socialista y no de 
adaptar la escuela a un capitalismo 
decadente.

Notas
1Sarmiento, Domingo F., Educa-
ción popular, Buenos Aires: UNI-
PE, 2011, p. 47. 
2Ministerio de Educación y Justi-
cia, “Informe de la República Ar-
gentina”, en Congreso Mundial de 
Ministros de Educación para la Li-
quidación del Analfabetismo. (Tehe-
rán: 8 al 19 de septiembre de 1965) 
pp. 7-45.
3Tedesco, Juan C. y Tenti Fanfa-
ni, Emilio, La reforma educativa en 
la Argentina. Semejanzas y particu-
laridades, IIPE-UNESCO, Bue-
nos Aires, noviembre de 2001, p. 
10. Los autores toman la cita del 
trabajo de Llach, J., Montoya S. y 
Roldán F. (1999); Educación para 
todos. Buenos Aires, IERAL 
4Fuente: "Literacy Skills for the 
World of Tomorrow - Further Re-
sults From PISA 2000". OECD 
- UNESCO Institute for Statis-
tics, 2003. En: http://cippec.org/
proyectoprovincias/frames/Resul-
tados.htm consultado por última 
vez el 10/06/2015.
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El crecimiento capitalista es un proceso errá-
tico y turbulento en el que la demanda y la 
oferta fluctúan constantemente alrededor de 
diversas tendencias internas. Es importan-
te separar, por lo tanto, diferentes niveles de 
operación en este proceso, lo que significa 
distinguir entre crisis parciales, ciclos de los 
negocios y crisis generales.
En primer lugar, la anarquía y turbulencia in-
herentes a la reproducción capitalista, origi-
nan toda clase de disturbios y crisis parcia-
les, debido a eventos específicos, tales como 
la pérdida de cosechas, perturbaciones mone-
tarias, pánico en las bolsas de valores.
Segundo, bajo la superficie de estos distur-
bios erráticos hay una serie de fluctuaciones 
más rítmicas, que llamamos “ciclos econó-
micos”. La investigación señala al menos tres 
modelos diferentes que continúan existiendo 
hoy en día: un corto ciclo de inventario de 
bienes de inversión (3-4 años), que es usual-
mente denominado por estos días ‘el’ ciclo de 
los negocios; un ciclo mediano del equipo de 
capital fijo (7-11 años), que es el ‘ciclo de los 
negocios’ al que se refería en el siglo XIX y 
comienzos del XX; y un ciclo más largo (15-
25 años) de las estructuras de capital fijo.
Finalmente, existe un ritmo largo (45-60 
años) que subyace a todas las perturbaciones 
y ciclos anteriores, en el que la acumulación 
se acelera primero, luego desacelera y final-
mente se estanca. 
En esta última fase de estancamiento, el sis-
tema tiende hacia las crisis económicas ge-
nerales: periodos extensos de estancamien-
to, estanflación (acumulación estancada con 
inflación) y/o depresión, todas acompañadas 
de problemas sociales y políticos. La teoría de 
la tasa decreciente de ganancia se inscribe en 
este ritmo de acumulación y sus crisis gene-
rales asociadas.
Los ciclos y las contradicciones son perfecta-
mente ‘normales’ en el sistema capitalista [...] 
Cuando el sistema está sano se recupera rápi-
damente de sus ciclos y contradicciones. Pero 
conforme su salud se deteriora, su permanen-
cia en el fondo es más larga, sus recuperacio-
nes son más débiles y las probabilidades de 
entrar en una verdadera crisis son cada vez 
mayores…
(…) Esto nos lleva a preguntarnos cuándo y 
cómo surge una crisis. Básicamente, la tasa 
descendente de ganancia conduce a una cri-
sis por medio de sus efectos en la cantidad 
total de ganancia […] Aun cuando la econo-
mía haya crecido, la suma total de ganancia 
ha descendido en realidad, debido a que el 

aumento en el acervo de capital, resultado de 
la nueva inversión, es incapaz de compensar 
el descenso de la rentabilidad causado por el 
descenso de la tasa de ganancia […] Si esta si-
tuación persistiera, como sería el caso si fuera 

resultado de un descenso a largo plazo de la 
tasa de ganancia, la inversión se recortaría, se 
generalizaría el exceso de capacidad instalada 
y los trabajadores serian despedidos a mon-
tones. Este es un cuadro más familiar en las 
épocas recientes.
Este ejemplo fue pensado para ilustrar un 
aspecto muy general. Conforme la econo-
mía crece, dos cosas suceden. Por una par-
te, el descenso de la tasa de ganancia reduce 
la suma total de ganancia percibida por un 
determinado acervo de capital. Por la otra, 
la nueva inversión se añade al acervo de ca-
pital y la ganancia sobre este nuevo capital 
incrementa la ganancia total. El nivel gene-
ral de ganancias totales depende, por lo tan-
to, del peso de cada uno de estos dos efec-
tos. La tasa descendente de ganancia tiende 

a reducir las ganancias totales, y la inversión 
a aumentarlas.
El problema es que la propia inversión de-
pende, en lo fundamental, de la tasa de ga-
nancia. Esto quiere decir que conforme la 

tasa de ganancia desciende, el incentivo a in-
vertir se vuelve progresivamente más débil y 
la tasa de crecimiento de la inversión se re-
duce. El efecto positivo de la inversión so-
bre las ganancias totales es cada vez menor y 
menos capaz de compensar el efecto negati-
vo de la tasa de ganancia descendente. En un 
momento dado, el efecto negativo supera al 
positivo y la suma total de ganancias se estan-
ca o incluso disminuye. Estamos entonces en 
la situación descrita anteriormente en la cual 
empieza una fase de crisis.
Una vez que la crisis estalla, la dinámica en-
tera cambia. La inversión se recorta y surge el 
exceso persistente de la capacidad instalada. 
Se acumulan inventarios y las ganancias caen, 
a menudo, bruscamente. Las empresas incre-
mentan su endeudamiento para mantenerse 

durante los tiempos malos, y esto eleva las 
tasas de interés lo cual solo complica más la 
situación de las empresas aunque, desde lue-
go, es una bendición para los bancos. Por 
otra parte, conforme los negocios comienzan 
a quebrar, dejan de cubrir sus deudas y esto 
pone a los bancos en peligro. La ola creciente 
de quiebras de negocios empieza a provocar 
quiebras bancarias.
[Sin embargo] así como el sistema tiene ten-
dencias internas a la crisis, así también tiene 
mecanismos internos de recuperación. Toda 
la miseria, inquietud y destrucción produci-
das por una crisis son precisamente la forma 
como el capitalismo resuelve los problemas 
generados por sus contradicciones internas - 
hasta la próxima vez.
 [En cuanto al Estado] los limites objeti-
vos de su habilidad para controlar realmen-
te la economía nunca fueron verdaderamente 
puestos a prueba, debido a que las tendencias 
básicas de la economía eran sólidas y no se 
intentaron cambios reales. Desde finales de 
los sesentas en adelante, conforme aparecía 
la crisis, conforme el desempleo comenzaba 
a aumentar con fuerza y mientras los salarios 
reales y las ganancias comenzaban a dismi-
nuir, los limites reales a la intervención eco-
nómica del Estado se hicieron cada vez más 
claros, en la práctica, en la evidente incapa-
cidad de los Estados capitalistas de todo el 
mundo para revertir la situación.
Una vez que hemos formulado la mitología 
del poder de las políticas keynesianas, po-
demos ver la historia real de la intervención 
del Estado bajo una nueva luz. Durante los 
cincuentas y los sesentas el Estado estimuló 
el auge, intentando principalmente mante-
ner en curso a la economía. Pero conforme 
el desempleo y la decreciente rentabilidad se 
hicieron más severos, el Estado se vio cada 
vez más forzado a intervenir para levantar la 
economía a fin de tratar de mantener el ni-
vel de empleo y de apoyar al sistema crediti-
cio […] al apoyar el crédito, al solventar las 
quiebras y al aumentar los pagos de desem-
pleo y de bienestar social, el Estado ha lo-
grado hasta ahora evitar el colapso de la acu-
mulación. Aun cuando ello no ha eliminado 
el surgimiento de la crisis, ha conseguido, 
sin embargo, transformar el modo como se 
manifiesta. En vez de un desastroso colap-
so al estilo de los años treinta, hemos tenido 
(hasta ahora) la lenta muerte de la moderna 
estanflación.

Notas
*Shaikh, Anwar: Valor, acumulación y crisis, 
Ediciones ryr, Buenos Aires, pp. 441-463..

La dinámica de la crisis en el capitalismo*

Anwar Shaikh

Una idea extendida, incluso en el progresis-
mo y en sectores de izquierda, sostiene que 
las crisis económicas están determinadas por 
la presión de los obreros para conseguir me-
jores salarios, o bien debido a un problema 
de “distribución”, dada la baja capacidad de 
consumo de las masas. Estas explicaciones 
toman elementos aislados del fenómeno ge-
neral y pierden de vista la dinámica del sis-
tema. Es decir, la ganancia como fin último 
de la producción. En consecuencia, la evo-
lución de la tasa de ganancia es el elemento 
que permite medir la “salud” del sistema en 
su conjunto. 
Esta tesis clásica había sido abandonada por 
los economistas marxistas en general, por 
lo menos hasta la década de los ’70. Anwar 

Shaikh, entre otros (Mandel, por ejemplo), 
formó parte del renacimiento del análisis 
marxista centrado en ella. A partir de su aná-
lisis, puede observarse que la crisis que estalla 
en los años 70 no es aleatoria, sino el produc-
to perfectamente lógico del desarrollo capi-
talista, respondiendo a la caída de la tasa de 
ganancia. Shaikh muestra cómo a partir de 
estos años, en el corazón de la acumulación 
mundial, los EEUU, la tasa de ganancia está 
en descenso. Cuando la crisis estalla, aparen-
ta ser más leve que la del 30. Lo que está de-
trás de esa apariencia es la acción del Estado, 
que interviene para evitar un colapso inédito. 
¿De qué manera? En primer lugar, median-
te un furioso ataque contra las condiciones 
de vida de los trabajadores para compensar la 

caída de la tasa de ganancia. En segundo lu-
gar, el Estado norteamericano se da una polí-
tica para mantener tasas de interés cercanas al 
0%. No solo para que las empresas aumenten 
su “endeudamiento para mantenerse duran-
te los tiempos malos”, sino para expandir el 
crédito al consumo para cerrar la brecha en-
tre un salario real con una tendencia a la baja 
y el nivel de consumo necesario para pospo-
ner la sobreproducción. Estas medidas no re-
lanzan la acumulación, sino que “patean la 
pelota hacia adelante”, generando burbujas 
que explotan para dar paso a nuevas con una 
magnitud aun más explosiva (piense el lector 
en la situación actual en China).  
El ciclo de la última década en Argentina 
se sostiene sobre esta crisis. La inserción de 

China en el mercado mundial por medio de 
sus bajos costos laborales, y su status de prin-
cipal acreedor de los EEUU, explican su ex-
pansión. El endeudamiento de EEUU res-
pecto del país asiático y el consecuente nivel 
de emisión empujan los precios de las ma-
terias primas, entre ellos la soja, hacia arri-
ba. Argentina se benefició del viento de cola, 
disimulando la verdadera naturaleza de su 
economía. A saber, la de ser un capitalismo 
tardío, chico y agrario. Esa fue la base del 
bonapartismo kirchnerista. En las actuales 
condiciones, ese combustible se va agotan-
do, lo que dará paso a una nueva ofensiva del 
capital.
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