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Editorial

En América Latina, en especial en el sur, un contrapunto es una payada a 
dúo, que toma forma de duelo cantado, en el cual cada payador1 improvisa y 
canta en base a un tema o a las preguntas del otro. Así, como un contrapunto 
que se construye en el dialogo entre payadores, esta publicación nace desde 
la inquietud por los desafíos a los que se enfrentan los movimientos sociales o 
de las preocupaciones por mejorar el trabajo conjunto de la universidad con los 
mismos y se propone mostrar los debates actuales respecto a los movimientos 
sociales latinoamericanos. 

Del mismo modo que un contrapunto puede durar varias horas o varios días 
y finaliza sólo cuando uno de los payadores no responde de forma inmediata a 
la pregunta del otro, Revista Contrapunto se compone de debates que se han 
iniciado varias décadas atrás, y se propone continuar la construcción dialógica 
desde la producción teórica de nuestros intelectuales y militantes actuales. 

En las  décadas recientes nuestras sociedades han estado sujetas a profun-
dos cambios tanto en su estructura económica y productiva, como en su ma-
triz sociopolítica; cambios que han impactado en los propios movimientos, sus 
formas de movilización y sus estrategias de formación. También impactaron en 
la academia, en su pretensión de aportar a entender estos cambios y a debatir 
junto con los movimientos la posibilidad de contar con nuevas herramientas 
conceptuales para pensar e impulsar la transformación social.

Las formas que nos damos para conocer o interrogar la realidad en nuestra 
América tienen la huella de la colonialidad y el capitalismo. Muchos saberes y 
mucha producción de conocimiento, valiosa para estos temas ha sido invisibili-
zada, dando cabida a un pensamento único, que responde a las necesidades de 
los sectores dominantes, y no hace más que ser parte de la cadena de transmi-
sión entre la estructura económico-política y la reproducción social en nuestra 
sociedad. Desde Revista Contrapunto nos proponemos pensar, conceptuali-
zar o problematizar sobre estos temas. También compartir con otros y otras el 
desafío de avanzar en la producción de conocimiento crítico y de permitirnos 
imaginar más allá de los limites de lo posible que se nos impone.

El trabajo paciente con diferentes organizaciones sociales, necesita también 
de un paciente proceso de producción de conocimientos que, desde ese abajo, 
construya conjuntamente una perspectiva crítica y transformadora. Los artícu-

1 Cantor popular 
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los que aquí se colectivizan y se comparten tienen su cimiento y su desarrollo 
con sujetos populares diversos, pero comparten el objetivo común de fortale-
cer la organización social. 

Revista Contrapunto está compuesta desde una producción mestiza, con 
aportes de académicos reconocidos y militantes de diferentes movimientos 
sociales. Es por eso que esta publicación nace con un doble propósito. Por una 
parte, generar un debate fecundo entre intelectuales, estudiantes y docentes 
que tienen intereses incipientes o sólidos en la materia. Por otra parte, de cara 
al trabajo con las organizaciones populares, pretende aportar en los debates 
sobre su formación sociopolítica y por ende en las posibilidades de contar con 
mayores herramientas para el análisis que guía la lucha. 

Si bien por momentos parece no haber respuestas a las preguntas, cree-
mos que el debate sigue en pie y el contrapunto continúa. En las páginas que 
siguen, debaten autores entre sí, debaten los movimientos entre sí, y debaten 
además los movimientos con los autores. 

Revista Contrapunto se compone de cuatro secciones: Uruguay, América 
Latina, Debates en la coyuntura y Los movimientos debaten. Este primer nú-
mero, aborda la relación de los movimientos sociales y los gobiernos progre-
sistas, en particular desde la mirada de los olvidados del modelo neoliberal. 
La asunción de gobiernos progresistas, en muchos casos con fuerte apoyo 
popular, ha provocado transformaciones en los escenarios en que se mueven 
las organizaciones sociales, en el interior de las mismas, y en las relaciones 
entre el gobierno y los movimientos.

En este primer número, la sección Uruguay refleja el debate desde el análi-
sis concreto de experiencias de trabajo con sujetos populares, en los que inde-
fectiblemente es necesario analizar los cambios acontecidos a partir de 2005 
con el inicio del gobierno del Frente Amplio. Los protagonistas serán diversos 
“olvidados”: trabajadores precarios y pauperizados, peludos, clasificadores. 

En el artículo Lucha por la tierra en el norte de Uruguay, de Gabriel Oyhantça-
bal es posible analizar la trayectoria y las características de la lucha por la tierra  
desde el sujeto popular central en la misma: los “peludos” o cortadores de 
caña, realizando un fino análisis de las contradicciones del proceso de su con-
formación como clase trabajadora y sus diferentes movimientos, dando cuenta 
de las dos etapas principales: 1961-1973 y 2005 a la fecha.

Por su parte, Diego Castro, Mariana Menendez y Mariana Fry, en el texto 
Desafíos para pensar los movimientos sociales uruguayos: FUCVAM y sus es-
trategias de formación en la era progresista, reflexionan respecto de las estra-
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tegias de formación socio-política desarrolladas por la federación, en particular 
el desafío que las profundas transformaciones en la configuración de la clase 
trabajadora uruguaya ha implicado.

Continuando con la situación de FUCVAM sale al ruedo Fernando Zerboni, 
con el texto No hay política de vivienda sin recursos. Analiza la política pública 
desarrollada por el gobierno de José Mujica, la expectativa popular generada 
por la declaración de emergencia habitacional, en contraste con los escasos re-
cursos asignados. Posteriormente ensaya una serie de alternativas propuestas 
por FUCVAM para la construcción de vivienda de interés social, entre ellas la 
utilización de los fondos de las AFAP’s, la limitación de la especulación inmo-
biliaria que dispara el precio de alquileres y tierras. Resaltando el modelo de 
construcción desarrollado por la federación durante más de 40 años.

Para cerrar el debate sobre nuestro país, se presenta el articulo Clasificado-
res/as de residuos urbanos sólidos en Montevideo: condicionamientos, posibi-
lidades y tentativas de organización, una producción colectiva de Lucia Elizalde, 
Mariana Fry, Leticia Musto, Martin Sanguinetti, Gerardo Sarachu, Fernando 
Texeira. En el mismo, se hace un pormenorizado recorrido por la conformación 
de los clasificadores como sujetos políticos, demostrando también la impronta 
de las políticas públicas progresistas en el sector.

En nuestro apartado dedicado a  América Latina, contamos con análisis de 
Chile y Brasil. Gabriel Salazar, en Los trabajadores de Chile en la etapa post-
fordista, da cuenta de los cambios que las transformaciones del capitalismo 
han producido en el movimiento obrero tradicional, mostrando que es necesa-
rio analizar los sectores populares en profundidad, descentrándolos de la clase 
obrera tradicional y sus formas de organización cada vez menos politizadas, 
para interrogarse por su nueva conformación, que recoja sus mutaciones y su 
diversidad, y por ende sus potencial político.

El Colectivo Diatriba, también desde Chile, comparte su articulo Educación 
y autogestión: Potencialidades político-pedagógicas de la autogestión de espa-
cios educativos. Se trata del relato de una experiencia concreta de autogestión 
educativa, capaz de impulsar un profundo cuestionamiento sobre la educación 
como acto político, recordando que desde su condición histórica es posible 
transformarla y pensar otras formas que surjan de la experiencia cotidiana y 
colectiva. La experiencia relatada surge al calor de las luchas de los estudiantes 
secundario (pingüinos), de los últimos años. Configurándose en uno de los epi-
centros de las luchas sociales, recientes en el continente.

Desde Brasil presentamos La contrarreforma agraria por la ley o por la fuer-
za, de Carlos Walter Porto-Gonçalves y Paulo Roberto Raposo Alentejano. Nos 
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permite comprender la nueva configuración de la cuestión agraria en Brasil, que 
ha sido el resultado de la expansión desenfrenada del agronegocio y sus va-
riantes, desde la permanente expropiación y expoliación en el campo brasileño, 
lo que implica un continuo desafío para quienes luchan por la reforma agraria 
como parte fundamental de la construcción de la democracia económica, so-
cial, ambiental y cultural del país.

Por su parte, Debates en la coyuntura introduce desde diversos ángulos 
el concepto gramsciano de hegemonía desde su cuestionable vigencia a la luz 
de los nuevos gobiernos y de la nueva configuración del capitalismo mundial.

El debate se inicia con Pablo Dávalos, con el texto Hacia un nuevo mode-
lo de dominación política: violencia y poder en el posneoliberalismo, donde 
el autor plantea la desilusión que los gobiernos progresistas han representa-
do para quienes los consideraban alternativas al neoliberalismo, valorándolos 
como una mera reconfiguración, que el autor nomina “posneoliberalismo”. Éste 
representa un fuerte impacto para los movimientos sociales de la región, que 
se enfrentan a una reconfiguración del estado desde la dupla criminalización 
social y  acumulación del capital. De un retorno  a la violencia estatal como la 
nueva forma que asume la política, la hegemonía y la violencia de la lucha de 
clases en la región. 

Continúa el debate Gilberto Valdés, con el texto La hegemonía como desa-
fío. Los nuevos gobiernos y el movimiento social popular en América Latina. A 
diferencia de Dávalos, este autor plantea que los nuevos gobiernos generan la 
disyuntiva entre la necesidad de mantener la autonomía del movimiento popu-
lar o la posibilidad de construir hegemonía popular no sólo desde la oposición, 
sino también desde los gobiernos, planteando el debate desde alguna de estas 
interrogantes ¿La autonomía debe ser un principio ético absolutizado o debe 
mirarse estratégicamente? ¿Es posible armonizar y complementar los intere-
ses de los gobiernos con lo de los movimientos? 

Cierra este apartado, El revés del revés, de Francisco “Chico” de Oliveira, 
que retoma el concepto de hegemonía, pero desde su incapacidad para dar 
cuenta de las nuevas configuraciones actuales. Propone entonces la idea de 
una hegemonía al revés de los gobiernos progresistas, estos regímenes políti-
cos apoyados en una intensa participación popular, al llegar al poder no hacen 
más que lo inverso del mandato de clase recibido en las urnas, consolidando la 
hegemonía del adversario derrotado.
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Finalmente, en la sección Los movimientos debaten se presenta la polé-
mica en el seno de los movimientos argentinos sobre la vía electoral. 

Inicia el mismo Martín Ogando, con Una incitación a la incomodidad. Nueva 
izquierda y disputa institucional, donde el autor visualiza que la construcción 
de alternativas político-electorales pueden potenciar la acumulación de fuerzas 
sociales desde una perspectiva contrahegemónica, desde una combinatoria 
con las experiencias de base.  Los militantes del Frente Popular Darío Santillán 
Federico Orchani, Joaquín Gómez y Pablo Solana debaten a Martin Ogando 
en el texto ¿Qué tipo de “herramienta política” para qué estrategia?, teniendo 
como eje principal de la discusión la distinción entre táctica y estrategia, para 
analizar esta posibilidad electoral.

Estas dos visiones desde los movimientos sociales resumen el propósito 
de esta publicación, realizando un contrapunto sobre el mismo tema, que no 
necesariamente genera una nueva síntesis en el intercambio para los autores, 
pero sí tal vez, para los lectores. De modo que, al escuchar este contrapunto 
criollo, cada lector hará su propia síntesis y, en cualquier caso, lo que importa 
es que ningún payador se calle.
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Lucha por la tierra en el norte de Uruguay1

Gabriel Oyhantçabal

“Es el horizonte de visibilidad otorgado por el
obrero colectivo la causa final de la existencia de la ciencia social
como autoconciencia del modo de producción capitalista”.
René Zavaleta Mercado (2009)

Bella Unión, ubicada en el departamento de Artigas, 630 kilómetros al norte 
de Montevideo, es la única ciudad uruguaya que limita al mismo tiempo con 
Argentina y Brasil. Su sello distintivo es la producción de caña de azúcar, ya 
que es el único punto del país donde se cultiva esta especie. La producción de 
caña, que comenzó en 1940, ha pautado la economía y la sociedad produciendo 
un sujeto, el “peludo” o cortador de caña, que ha sido activo protagonista de la 
vida política de la zona y el país a través de la Unión de Trabajadores Azucareros 
de Artigas (UTAA).

En este trabajo se analiza el proceso de conformación de la clase trabajadora 
y sus movimientos durante dos etapas de la lucha por la tierra en Bella Unión. 
La primer etapa va desde la fundación del sindicato (1961) hasta el golpe militar 
(1973), y se caracteriza por un fase de acumulación de fuerzas con gran capa-
cidad de movilización que sin embargo no concreta la posibilidad del acceso a 
la tierra por la instauración de la dictadura cívico-militar. Durante esta etapa el 
principal movimiento de clase2 tiene que ver con la “creación” de la clase den-
tro de la dialéctica clase en sí-clase para sí. La segunda etapa, que va desde 
2005 hasta el presente, se da en el contexto de la llegada al gobierno nacional 
de una coalición social-demócrata (el Frente Amplio) que abrió una ventana de 
oportunidad para la lucha por la tierra que se concretó en varias experiencias de 

1 El texto que sigue es una versión recortada y actualizada del trabajo publicado en co-autoría con Matías Carámbula en la 
Revista Astrolabio Nº7 de la Universidad Nacional de Córdoba a fines de 2011. El trabajo se nutre de la experiencia del autor 
como docente del Centro de Formación Popular Bella Unión (SCEAM-UdelaR), integrante de un proyecto de investigación 
sobre los conflictos en el proceso de colonización en la Colonia Raúl Sendic Antonaccio en el marco del cual realiza su tesis 
de maestría.

2 Se utiliza el concepto “movimiento de clase” de forma amplia para discutir las modificaciones y transformaciones que 
ocurren en el seno de la clase trabajadora, en este caso en particular a partir del estudio de los cortadores de caña.
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colonización y acceso a la tierra. En esta etapa el principal movimiento de clase 
se relaciona con el cambio en la forma de subsunción del trabajo al capital que 
supone el pasaje de asalariados a productores directos con tierra.

Características de la agroindustria azucarera en Bella Unión 

El proceso de modernización de Bella Unión, su estructura económica y las 
formas de organización social y política, están indisolublemente ligadas desde 
1940 a la agroindustria azucarera en base a la caña, la que constituye una acti-
vidad clave tanto para asegurar las condiciones materiales de reproducción de 
sus habitantes como para fundar identidades y pertenencias (Echeverriborda, 
2007).

El complejo cañero local se inició con la presencia de empresas privadas de 
capitales nacionales que combinaban la industrialización de materias primas 
producidas por ellas mismas con la refinación de crudos importados. Sin em-
bargo los bajos rendimientos y el cambio en la política económica en 19593 que 
desmontó parte del proteccionismo estatal, provocaron el retiro de las firmas 
nacionales. Desde ese momento el complejo cañero pasó a estar constituido 
por la empresa norteamericana American Factory que buscaba mercados alter-
nativos de azúcar para Estados Unidos ante el triunfo de la revolución cubana; 
por unos pocos productores independientes y por la Cooperativa de Cañeros 
Santa Rosa. Estos últimos impulsaron un modelo de producción de caña me-
diante cooperativas y apoyo financiero del Estado que culminó con la creación 
en 1965 de la Cooperativa Agraria Limitada del Norte Uruguayo (CALNU) (Mo-
raes, 1990).

Sin embargo el paulatino agotamiento del modelo ISI (Industrialización Sus-
titutiva de Importaciones), la reducción del salario real y la implementación de 
una agenda neoliberal por parte de la dictadura militar (1973-1985) impactaron 
severamente en la industria azucarera. La consecuencia fue el surgimiento de 
alternativas de diversificación productiva a iniciativa de la burguesía local y con 
apoyo del Estado: tecnificación de la horticultura, producción de uvas de mesa 
y vinos, incorporación de sistemas de riego (Wettstein, 1988). El golpe de gra-
cia para la producción de caña fue la creación del Mercosur (1991), que profun-
dizó la liberalización económica prácticamente desmantelando la producción de 
azúcar con materia prima nacional (Echeverriborda, 2007). La crisis de la caña 
provocó una profunda crisis social caracterizada por la pobreza, el desempleo, 

3 Producto de la llegada al gobierno del colegiado del Partido Nacional, cuyo Ministro de Hacienda, Luis Eduardo Azzini, 
impulsó la Ley de Reforma Cambiaria y Monetaria (Ley Nº 12.670).
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la descampesinización y la zafralidad4.
Recién en 2005 con la asunción del gobierno socialdemócrata del Frente 

Amplio se ataca esta crisis con la reactivación de la producción de caña en el 
marco de un proyecto sucro-alcoholero bajo propiedad del Estado pero en la 
égida del derecho privado. La empresa estatal de combustibles, ANCAP, crea 
la sociedad anónima ALUR (Alcoholes del Uruguay SA) que arrienda el ingenio 
de CALNU y relanza el cultivo de caña con destino a la producción de azúcar, 
etanol y energía en Bella Unión5 (Díaz y Moraes, 2006). Para la promoción de 
la caña de azúcar la empresa favoreció una intensa integración del complejo 
agroindustrial, avanzando fuertemente hacia la fase agrícola a través del finan-
ciamiento total del cultivo, la asistencia técnica y el arrendamiento de campos 
para cultivar directamente.

Derrotero de la lucha por la tierra en Bella Unión

Bella Unión es la región más representativa de lucha por la tierra en Uruguay. 
Por distintos motivos que no son objeto de este trabajo6, Uruguay no ha sido, a 
diferencia de la mayoría de los países de Latinoamérica, un país con pasado y 
presente de movilización por la tierra, a excepción casi exclusiva de Bella Unión. 
Y esa identificación tiene que ver fundamentalmente con la capacidad discursi-
va y de movilización de un sujeto popular colectivo: la UTAA.

La Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA), fundada en 1961, 
es el sindicato que nuclea a los trabajadores asalariados de la caña de azúcar 
en general y, en particular, a los cortadores de caña. Sin embargo, también ha 
dado cobijo a un conjunto de trabajadores rurales y urbanos que encuentran en 
UTAA al “sindicato de los pobres” (Merenson, 2008).

4 El área de caña se redujo de 9.000 ha a 3.000 ha. La producción bajó de 550.000 toneladas en 1990 a 140.000 toneladas en 
2001. El número de productores pasó de 450 a 110. Mientras en 1991 la zafra de cosecha duraba 180 días con 2.300 asalaria-
dos rurales y 730 en la industria, 10 años después fueron 80 días de zafra con 1.300 trabajadores asalariados rurales y 530 
en la industria: de 567.000 jornales se pasó a 142.000 jornales (Intersectorial Bella Unión, citada por Echeverriborda, 2007).

5 En los últimos años ALUR ha incrementado su proyección nacional más allá del proyecto en Bella Unión, a través de 
nuevos ingenios orientados a la producción de agrocombustibles (etanol a base de sorgo azucarado en el departamento 
de Paysandú, y biodiesel a base de oleaginosas -girasol y soja- en asociación con la aceitera COUSA en Montevideo). La 
empresa estima que para el año 2015 sólo el 10% de su facturación será por concepto de azúcar.

6 Por mencionar algunas posibles explicaciones sólo a modo de hipótesis: ausencia de grupos indígenas producto del 
genocidio perpetrado por el naciente Estado uruguayo (1831); un “campesinado” importado (de inmigrantes) y producido 
por el Estado de bienestar de la primera mitad del siglo XX; la ocupación efectiva de todo el territorio y la regularización de 
todo el catastro de tierras a fines del siglo XIX; el predominio de una población urbana y “occidentalizada”; el predominio 
dentro de la izquierda de una cultura que acumuló en torno a la clase proletaria que centraba su accionar en los conflictos 
industriales y no en los agrarios; etc.
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El accionar del sindicato no se ha centrado sólo en aspectos estrictamente 
sindicales, sino que ha involucrado diversos aspectos de la vida de los trabaja-
dores y ciudadanos de Bella Unión, lo que le ha permitido establecer vínculos 
sociales y solidarios más allá de la estricta negociación de intereses econó-
micos de los cortadores de caña (González Sierra, 1994).  Es, más allá de la 
existencia de otras organizaciones de trabajadores rurales y agroindustriales, la 
organización con más trayectoria y ascendencia social en el conjunto de la clase 
trabajadora de Bella Unión.

Un elemento distintivo de este sindicato rural ha sido su papel protagóni-
co en la lucha por la reforma agraria, en un movimiento donde en el reclamo 
por tierra los asalariados se asumen también como “campesinos” (Merenson, 
2008). El sindicato ha levantado a lo largo de su historia la consigna de “la tierra 
para el que la trabaja”, aunque es posible distinguir dos períodos bien distintos 
de auge de esta demanda: (1) la etapa fundacional (1961-1973) en una etapa de 
auge de la lucha de masas en Uruguay que centrada sus reivindicaciones en el 
socialismo y el anti-imperialismo (Falero, 2005); y (2) desde 2005 al presente 
en el contexto de re-activación de la industria azucarera en la zona dada por la 
llegada al gobierno de la coalición social-demócrata del Frente Amplio.

Primer etapa: 1961-1973

El contexto previo al surgimiento de UTAA estaba caracterizado por el total 
incumplimiento de derechos laborales básicos: los patrones no cumplían con 
los aportes sociales; el Estado no inspeccionaba lo declarado por las empre-
sas; los salarios eran exiguos, quedaban bajo el libre arbitrio de los capataces 
y se pagaban con vales que debían ser canjeados en las cantinas de la propia 
empresa; la jornada de trabajo era de 10 a 12 horas; no se respetaban los des-
cansos semanales ni se pagaban licencias (Moraes, 1990). A lo anterior hay que 
sumar amenazas, persecuciones, listas negras y despidos masivos ante las 
medidas tomadas por los trabajadores (Echeverriborda, 2007).

Durante esta etapa, según relatan sus protagonistas, la UTAA era portadora 
de propuestas orientadas a “la transformación radical de las estructuras del 
campo” (González Sierra, 1994: 215) “para todos los explotados del Uruguay, 
para que todos juntos hagan la realidad de la reforma agraria, a pesar de todos 
los latifundistas” (González Sierra, 1994: 202).

En ese período la UTAA protagonizó un proceso de movilización sin ante-
cedentes para los trabajadores rurales, que colocó al sindicato en un lugar de 
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gran relevancia a nivel nacional (González Sierra, 1994)7. Esta capacidad fue 
dinamizada por la presencia de algunos organizadores, entre los que destaca 
Raúl Sendic8, y de apoyos políticos externos. Pero también por la existencia de 
importantes factores de identidad emocional, humana, metodológica y concep-
tual; y para, en lo estrictamente sindical, enfrentar los desbordes patronales y 
policiales (González Sierra, 1994). El hito de la lucha por la tierra de ese período 
fue la exigencia de la expropiación del latifundio improductivo Silva y Rosas de 
33.000 hectáreas para su explotación cooperativa.

Sin embargo el golpe de Estado de 1973 y la imposición de una dictadura 
cívico-militar hasta 1985 interrumpió abruptamente esta etapa. La UTAA no 
sólo fue proscrita durante la dictadura, sino que muchos de sus militantes fue-
ron perseguidos y algunos de ellos desaparecidos (Echeverriborda, 2007). La 
reapertura democrática (1985) encuentra a la UTAA en una etapa de refunda-
ción donde confluyen nuevas generaciones de militantes y la vieja generación 
que retorna de la cárcel y el exilio (Merenson, 2008). Es un período sumamente 
difícil para el sindicato, que debió lidiar con conflictos internos, la creación de 
otro sindicato de cortadores de caña (el SUTRA)9 y, en particular desde 1990, la 
crisis de la industria azucarera que pegó duramente en su base social afectan-
do el nivel de militancia.

El sindicato debió recurrir a diversas estrategias para reposicionarse en este 
contexto de crisis. Entre estas destaca su “apertura” a mujeres desocupadas, 
pequeños productores y jóvenes (Merenson, 2008), y la propuesta de alternati-
vas para el acceso a tierra de forma de ocupar terrenos abandonados durante la 
crisis de la caña. En 1997, en conjunto con otras organizaciones de Bella Unión, 
propone un proyecto de “Recolonización Agraria” que implicaba el reparto de 
tierras entre los trabajadores a partir del accionar del Instituto Nacional de Co-
lonización (INC). Sin embargo durante esta etapa de ofensiva neoliberal (clara-
mente entre 1990 y 2004), el acceso a la tierra va perdiendo en lo discursivo su 
carácter “anti-sistémico” ligado a la reforma agraria y el socialismo, y pasa a ser 
cada vez más una estrategia de subsistencia para trabajadores signados por la 
desocupación, la zafralidad y la pobreza.

7 Se destacan entre sus acciones: la huelga de 1962 con el campamento en el arroyo Itacumbú y la toma del ingenio CAIN-
SA; la primera marcha a Montevideo también en 1962; otras cuatro movilizaciones a la capital bajo la consigna “Por la tierra 
y con Sendic” en 1964, 1965, 1968 y 1970; el reclamo de la expropiación del latifundio de Silva y Rosas; la construcción de 
una policlínica; la denuncia de la brutal represión y la exigencia de liberación de los militantes presos (Gonzalez Sierra, 1994).

8 Por un mayor desarrollo de la vida y el pensamiento de Raúl Sendic Antonaccio ver Blixen, Samuel. (2000). Sendic. Trilce, 
Montevideo y Zabalza, Jorge. (2010). Raúl Sendic el tupamaro: su pensamiento revolucionario. Letraeñe,Montevideo.

9 El Sindicato Único de Trabajadores Rurales de Artigas (SUTRA) fue impulsado por el Partido Comunista para dejar atrás la 
“mala imagen” de UTAA y su vínculo con la guerrilla (Merenson, 2008).
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Más allá de estas propuestas, y fruto de la adversa correlación de fuerzas 
a nivel social marcada por una sólida hegemonía de la clase dominante, el sin-
dicato no obtuvo conquistas en materia de acceso a la tierra. Estas llegarán 
recién durante la segunda etapa de auge de la lucha por la tierra.

Segunda etapa: 2005-presente

La victoria del Frente Amplio supuso un cambio de etapa en el Uruguay. Por 
primera vez en la historia del país los partidos representantes de las clases 
dominantes son desplazados del gobierno por una coalición poli-clasista que 
también expresa los intereses de la clase trabajadora. Una de sus primeras 
medidas fue la reactivación de la industria azucarera con el objetivo de atacar la 
severa crisis social por la que pasaba Bella Unión, generando un polo de desa-
rrollo para la producción de azúcar, etanol, energía y alimento animal.

En este contexto los trabajadores de Bella Unión reivindicaban el acceso 
a la tierra para no quedar condenados al trabajo asalariado, para lo que inician 
una serie de negociaciones con las instituciones del Estado. Sin embargo, y 
al no obtener respuestas favorables, las organizaciones UTAA, el Sindicato de 
Obreros de Calnu (SOCA) y la Asociación de Pequeños Agricultores y Asalaria-
dos Rurales de Bella Unión (Apaarbu) ocupan en enero del 2006, 32 hectáreas 
del INC (Moraes y Echeverriborda, 2010). Sus reclamos incluían una política de 
tierras que atienda los intereses de trabajadores y productores familiares; la 
priorización de cooperativas de trabajadores rurales en la adjudicación de tierras 
y créditos; un modelo diversificado orientado a la seguridad y soberanía alimen-
taria que evite el monocultivo de caña; un subsidio para los trabajadores inte-
grantes de emprendimientos productivos; la limitación del área de las grandes 
plantaciones; que el ingenio (ALUR) asegure la recepción de su producción; y 
su participación directa en la implementación del proyecto sucro-alcoholero. 
Asimismo enmarcaban la medida de ocupación en una lucha más general por 
una reforma agraria que permita ingresos estables que combatan la zafralidad 
(Moraes y Echeverriborda, 2010).

La ocupación generó una etapa de movilización, conflicto y negociación con 
y contra el Estado, en particular con el INC. Su desenlace resultó en la adju-
dicación de las fracciones a ALUR, para que esta a su vez la adjudique a los 
ocupantes bajo la figura de una cooperativa de trabajadores. Además de la adju-
dicación de la tierra ocupada, el acuerdo incluyó la creación de un programa ge-
neral de formación para los trabajadores en esa tierra, luego materializado en el 
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Centro de Formación Popular de Bella Unión, y la creación de una Comisión de 
Políticas de Tierra (CPT), con integrantes de las organizaciones de trabajadores 
y las instituciones con el propósito de atender la demanda de tierras (Moraes 
y Echeverriborda, 2010).

La medida de ocupación y la posterior movilización de los trabajadores des-
encadenó a lo largo de los últimos años una serie de acciones y negociaciones 
entre la sociedad civil y el Estado que posibilitó la concreción de varias expe-
riencias de acceso a la tierra para los trabajadores:

 - En julio de 2006 ALUR arrienda 473 has. en lo que se conoce como “Campo 
de Placeres” (Campo ALUR), que luego fracciona en 39 parcelas de 10 has. 
en cada una de las cuales se realizan contratos de sub-arrendamiento indi-
viduales por 10 años a trabajadores de las organizaciones Apaarbu, Gremial 
Granjera y UTAA10.

 - En enero de 2007 el Grupo Mandiyú (productores familiares lecheros) ocupa 
400 has. del INC en la Colonia Eduardo Acevedo con el apoyo de UTAA y 
militantes de otras organizaciones. Luego de un conflicto que incluyó la judi-
cialización de la causa, actualmente la fracción está bajo usufructo precario 
(pastoreo) del grupo.

 - En febrero de 2008 y en el marco de la Comisión de Políticas de Tierra (CPT) 
se le adjudica a un grupo de seis trabajadores de UTAA (el “Grupo Itacum-
bú”) una fracción de 170 has. del INC en la Colonia España para conformar 
una cooperativa para la producción de leche y caña. El grupo se disolvió luego 
de seis meses de severas dificultades organizativas, productivas y económi-
cas (Riet Correa y Soria, 2009).

 - A mediados de 2008 el INC compra 2.033 has. para crear la Colonia Raúl Sen-
dic Antonaccio. La conformación de la colonia es negociada en la CPT, resultan-
do en el ingreso directo a la misma de 44 trabajadores de las organizaciones 
de trabajadores (Echeverriborda; Ingold; Moraes; Otero; Oyhantçabal, 2010).

 - En enero de 2010 los trabajadores aspirantes a la Colonia Raúl Sendic, en 
especial los de UTAA, ocupan la colonia exigiendo la concreción de la adjudi-
cación de las tierras. Luego de una rápida negociación se concreta el ingreso 
a la colonia en febrero de 2010 y se acuerdan una serie de condiciones de 
ingreso con los trabajadores.

 - En abril de 2011 trabajadores azucareros no orgánicos del sindicato ocupan 
un campo de un empresario brasilero, desocupado días después luego de 

10 Por un análisis pormenorizado de la experiencia ver Moraes (2012).
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la intervención de la justicia. Recibieron apoyos de algunos colonos de la 
Colonia Raúl Sendic.

 - En enero de 2012 la UTAA desde su comisión de tierras resuelve ocupar el 
campo de un especulador de la zona en reclamo de tierra al INC. El campo 
es desocupado horas después y se instala un campamento permanente en 
la ruta. Esta medida generó a lo largo de 2012 varias medidas por parte del 
Estado: se re-instala la Comisión de Políticas de Tierras (aunque con otras 
características), se re-adjudica a UTAA la fracción en la Colonia España antes 
asignada al grupo “Itacumbú”, se adjudica una nueva fracción en la Colonia 
España a la comisión de tierras (en setiembre) y el INC compró un campo 
de 2.800 ha para crear una nueva colonia cañera para atender el reclamo del 
sindicato.

De peludos a la clase, de la clase a la autodeterminación

La organización sindical de los trabajadores y la lucha por la tierra como ac-
ción colectiva son ámbitos privilegiados para analizar los movimientos de clase, 
yendo desde la auto-nominación de los sujetos hasta la dialéctica entre la clase 
en sí y la clase para sí.

El proletariado agrícola crece en Bella Unión al influjo de la expansión de la 
producción de caña, un cultivo altamente demandante de fuerza de trabajo, en 
particular durante la zafra (corte de caña). A diferencia de la ganadería extensiva 
típica del norte uruguayo, la caña de azúcar concentra trabajadores en espacio y 
tiempo, generando niveles de socialización que posibilitan tanto la construcción 
de una identidad particular como la organización sindical y la toma de concien-
cia política. En otras palabras, el trabajo asalariado en la caña genera conciencia 
colectiva sobre la apropiación privada de la producción socializada.

Además la alta demanda de trabajo asalariado impulsó un fuerte proceso de 
inmigración, a veces temporal durante la zafra y a veces permanente. A Bella 
Unión llegaron trabajadores tanto de poblados cercanos como de Brasil y Ar-
gentina (Moraes, 1990). Por eso la irrupción de la caña transforma identidades 
existentes y configura nuevas identidades al influjo de la emergencia de un 
nuevo sujeto: el peludo.

Los cortadores de caña son conocidos en Bella Unión y en el resto del país 
como peludos. Esta categoría nativa (Merenson, 2008) que alude a un animal 
de la zona (el “tatu peludo”) seguramente se empezó a utilizar con la llegada de 
la producción de caña de azúcar a Bella Unión aunque, como consigna Meren-



Luchas sociales y gobiernos progresistas en américa latina

23

son en su trabajo etnográfico, muchos trabajadores la identifican con la llegada 
de Sendic y el comienzo de la actividad sindical:

Peludo designa el sujeto visibilizado por la acción de Sendic, inserto en un marco históri-
co específico y cuya agencia radicaría en la posibilidad de dar y asignar nuevos sentidos 
tanto a sus prácticas como al entramado de relaciones sociales entabladas en las cha-
cras azucareras (2010a, cap. 2). 

El caso de los peludos como sujeto colectivo puede discutirse a partir del 
concepto de clase propuesto por Zavaleta Mercado (Tapia, 2002). En la dialéc-
tica entre la idea de clase en sí (ubicación en la estructura productiva) y clase 
para sí (sujeto político) para Zavaleta Mercado la clase es justamente la relación 
entre las determinaciones de la base material y su constitución y desarrollo 
como sujeto político a nivel de la cultura. Siguiendo esta idea los peludos serían 
los trabajadores rurales de la caña (explotados y empobrecidos) que se organi-
zan y movilizan al tiempo que reproducen su vida y su cultura.

La viabilización de este sujeto colectivo organizado en la UTAA tuvo una gran 
amplificación a nivel nacional. Las cinco marchas que protagonizaron desde 
Bella Unión hasta Montevideo marcaron a fuego la historia del sindicato, y es-
tuvieron íntimamente ligadas al auge de la lucha de masas en Uruguay (Falero, 
2005). En las movilizaciones confluían no sólo los cortadores de caña sino tam-
bién sus familias y, dada la originalidad de la medida y el profundo impacto que 
causó la llegada de los “parias” a la capital, lograron aglutinar el apoyo activo de 
sindicatos y capas medias intelectualizadas de la ciudad, así como obtuvieron 
una amplia repercusión mediática (Merenson, 2010b).

Durante esa etapa (1961-1973) las marchas fueron fundamentales en el pro-
ceso de conformación del bloque histórico de los cambios que, en Uruguay, 
siguió un proceso de acumulación en torno a la centralidad proletaria (Tapia, 
2002) interrumpido sólo con el golpe de Estado. Las movilizaciones de la UTAA 
hicieron visible para una sociedad de fuerte corte urbano la existencia de un 
mundo rural distinto al difundido por la oligarquía ganadera, al tiempo que per-
mitieron proponer una reforma agraria a partir de las necesidades de un su-
jeto concreto. Las marchas de los peludos confluyen en la conformación de 
un bloque histórico de los cambios con capacidad de acumulación de fuerzas 
que sigue un proceso ascendente durante la década del sesenta. Sus puntos 
más salientes fueron: el Congreso del Pueblo (1964), el congreso de unifica-
ción sindical (1966) con la fundación de la Convención Nacional de Trabajadores 
(CNT), y la unificación de la izquierda partidaria (1971) con la creación del Frente 
Amplio. Es en este contexto que las marchas al tiempo que acumulan hacia la 



Revista Contrapunto

24

conformación del bloque histórico también son posibles gracias a ese proceso 
que les da visibilidad, apoyo político y legitimidad.

Para los peludos la forma sindicato, posible gracias a la progresiva toma de 
conciencia (clase para sí), es el instrumento para la autorepresentación, para 
ejercer su democracia contra el Estado (Zavaleta Mercado, 2009). Los peludos 
no eran parte del proyecto de nación encarnada en la “Suiza de América” de los 
“paladines de la democracia”. La democracia representativa no los representa-
ba. Raúl Sendic sintetizaba este dilema del Uruguay de la siguiente manera en 
un artículo publicado en 1958 :

El régimen que impera en nuestro país tiene una cara y una careta. La careta es esa 
apariencia de libertad y democracia que sólo experimenta la gente rica y que se muestra 
para el exterior. Libertad de prensa, libertad de opinión, libertad de circulación, libertad 
de agremiación, derechos de huelga, etcétera. Pero la democracia en nuestro país, como 
la democracia burguesa en todos lados, no resiste la prueba de fuego de la lucha de 
clases. Ante la mínima amenaza a los intereses capitalistas, una huelga obrera, por 
ejemplo, se esfuma hasta el último rastro de democracia (Zabalza, 2010: 24).

En este escenario el sindicato es el vehículo a través del cual los peludos 
se vuelven visibles en un país que los ocultaba y a través del cual ejercen la 
democracia para sí mismos y no para la clase dominante11.

El mismo ejercicio de democracia como autorepresentación está presente 
en las ocupaciones de tierra acaecidas en los últimos años. No son acciones en 
el marco de la legalidad ni de la democracia representativa, más bien todo lo 
contrario, son actos revolucionarios que traen consigo dos efectos concretos: 
la fundación de poder y la fundación de libertad en el sentido de la autodetermi-
nación como hábito (Zavaleta, 2009: 142). La ocupación se convierte en un acto 
“legítimo” y “legitimado” así como es factor de demostración y acumulación 
de fuerzas.

Es ese contexto que dialécticamente dinamiza la organización sindical, al 
tiempo que la propia acción sindical transforma parcialmente el contexto con-
quistando derechos laborales y colocando la lucha por la tierra en la palestra 
pública.

11 En palabras de Zavaleta Mercado: “la conciencia de clase no es sino la democracia para nosotros. En ese momento se 
deja de ser parte y objeto de la democracia de los otros para asumir el momento de la autorreferencia” (2009: 125)
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“Cuando tuvimos la tierra”: cambios en forma de subsunción del trabajo 
al capital

La concreción del “viejo anhelo” de acceder a la tierra por parte de los pe-
ludos, lejos de resolver contradicciones, desencadena una serie de conflictos 
y contradicciones que atraviesan la actual etapa de lucha por la tierra en Bella 
Unión. Una de estas, sino la principal, es el cambio en la forma de subsunción 
del trabajo al capital que implica el acceso a la tierra. Acceso que re-configura y 
genera movimientos dentro de la clase.

El trabajo se subsume al capital porque este supervisa el proceso de produc-
ción haciendo que los medios de producción utilicen al trabajo (y no viceversa) 
(Castillo Mendoza, 2002). En otras palabras, es el conjunto de relaciones entre 
trabajo y capital orientadas en última instancia a la valorización del capital a 
través de la extracción de plusvalor. Hay extracción de plusvalor cuando el valor 
medio de una mercancía (cantidad de trabajo socialmente necesario) es menor 
al valor individual de la misma (mayor tiempo de trabajo individual). En el caso 
de la mercancía fuerza de trabajo, el plusvalor (la plusvalía para ser más preci-
sos) se genera en la diferencia entre el valor de la fuerza de trabajo (salario) y 
el valor incorporado por el trabajo a las mercancías (Foladori y Melazzi, 2009). 

La plusvalía se genera bajo dos formas de subsunción del trabajo al capital: 
la formal y la real. Por más que la subsunción real surge históricamente a pos-
teriori de la formal y supone un cambio de etapa dentro del capitalismo, estas 
coexisten permanentemente (Foladori, 1986). La primera se caracteriza porque 
el proceso productivo se desarrolla a partir de las mismas condiciones técnicas 
de producción que en el período pre-capitalista o artesanal. Bajo esta forma 
el trabajador aún conserva cierto control sobre el proceso productivo porque 
maneja conocimientos y habilidades, lo que limita la producción de plusvalor 
(Castillo Mendoza, 2002), el que se extrae sólo bajo la forma de plusvalor ab-
soluto a través de la prolongación de la jornada laboral y el incremento de la 
intensidad del trabajo. La subsunción es sólo formal porque el obrero conoce 
todo el proceso de trabajo, la calidad del producto depende de su habilidad y 
maneja individualmente los instrumentos de trabajo (Foladori, 1986).

La subsunción real aparece justamente para incrementar la valorización del 
capital bajo la forma de plusvalor relativo (Foladori, 1986). Bajo esta modalidad 
se reduce la autonomía del trabajador a través del desarrollo de la máquina y la 
industria que revolucionan las condiciones técnicas y sociales del proceso de 
trabajo (Castillo Mendoza, 2002), lo que permite reducir el costo de la fuerza 
de trabajo independiente de la duración de la jornada laboral. Ocurre tanto una 
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división subjetiva del trabajo donde el obrero ya no conoce todo el proceso pro-
ductivo, como una división objetiva pues la producción depende de la máquina 
independientemente de los conocimientos del trabajador (Foladori, 1986),

Existe una tercera forma de subsunción que Marx denominó híbrida o tran-
sicional, y que operan bajo relaciones mercantiles. Estas tienen un desarrollo 
secundario en Marx ya que este se centró en las formas de subsunción formal 
y real por ser las fundamentales en el modo de producción capitalista. No obs-
tante pueden operar como relaciones de transición hacia el trabajo asalariado 
(Foladori, 1986), o incluso ser reproducidas por el propio desarrollo capitalista 
como consignó Rosa Luxemburg.

La agricultura es uno de los sectores de la economía donde operan fuerte-
mente las formas híbridas de subsunción. En este sector el capitalismo tiene 
importantes trabas para su penetración por la prevalencia de los ciclos bioló-
gicos que imponen una división temporal del trabajo (Foladori, 1986). La me-
nor penetración del capitalismo habilita la reproducción por el propio capital de 
unidades de producción no capitalistas o mercantiles simples donde operan 
formas de subsunción híbridas, en las que a través de la competencia en los 
mercados se extrae de plusvalor12.

Foladori (1986) es enfático en el hecho de que, más allá de que un productor 
directo esté sumamente subsumido al capital y prácticamente no tenga mar-
gen de decisión en el proceso productivo, esto no significa que la forma de sub-
sunción sea la formal. De todas formas reconoce la existencia de situaciones 
donde se puede hablar de proletarios con tierra. Se trata de situaciones donde 
el capital, una industria o un banco por ejemplo, controlan totalmente el proce-
so productivo, pagan por adelantado a los trabajadores y deciden el destino de 
la producción (la producción a façón por ejemplo).

Este preámbulo teórico sobre el concepto de subsunción permite discutir 
con mayor profundidad el caso del acceso a la tierra en Bella Unión. En la 
producción de caña bajo relaciones de trabajo asalariado opera la subsunción 
formal o una subsunción real de baja intensidad en aquellas empresas alta-
mente mecanizadas y con una alta división del trabajo. No obstante, siempre la 
subsunción es menor a la que opera en la industria, generando diariamente en 
los trabajadores la posibilidad teórica de “volver a ser” trabajadores directos/
independientes recuperando los medios de producción (Foladori, 1986).

Este último es un factor objetivo que dinamiza la lucha por la tierra. Esta ex-
plicación a partir de la relaciones sociales de producción permite comprender, 

12 Deere y De Janvry citados por Piñeiro (1985) identifican, además del mercado del trabajo donde opera la subsunción 
formal y real, cuatro mecanismos: la renta de la tierra, los impuestos, el crédito y el mercado de productos.
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al menos parcialmente, la potencia de la demanda por tierra entre los trabaja-
dores de Bella Unión, así como la auto-nominación de los asalariados como 
campesinos (Merenson, 2008) al momento de exigir un “pedazo” de tierra.

Cuando los trabajadores, en este caso los peludos de UTAA, acceden a la 
tierra pasan a ser trabajadores directos por lo que cambian las formas de sub-
sunción. Pasan a gestionar medios de producción y establecen relaciones con 
los mercados de productos, insumos y dinero a través de los cuales se subsu-
men al capital.

Sin embargo las condiciones de producción de caña de azúcar en Bella Unión 
merecen un análisis pormenorizado. En particular entre los pequeños produc-
tores13 se observa una situación de gran control del ingenio (ALUR) sobre el 
proceso productivo. Se trata de un caso donde la agroindustria avanza sobre 
la fase primaria controlando indirectamente la producción de la materia prima.

Las principales modalidades de control incluyen el financiamiento (con un 
interés anual de más de 10%) de todas las actividades del cultivo (siembra, 
mantenimiento, cosecha) incluyendo el pago de jornales por adelantado a los 
productores (bajo el eufemismo de “mantenimiento”); el financiamiento de 
las inversiones en maquinaria e instalaciones; la obligación del productor de 
vender su producción al ingenio como contrapartida del financiamiento en un 
contexto de monopolio (único comprador); el financiamiento de la asistencia 
técnica que en muchos casos tiene mayor poder de decisión sobre el proceso 
productivo que el propio productor.

Otro elemento que se suma es que en los casos de la Colonia Raúl Sendic 
y del Campo Placeres los productores no pueden elegir libremente no produ-
cir caña ya que el contrato de adjudicación de la tierra, en un caso con el INC 
y en el otro con ALUR, incluye la obligación de producir caña. Es más, en la 
Colonia Raúl Sendic los trabajadores ingresaron al campo con caña sembrada 
por el ingenio asumiendo una importante deuda con este. Además la falta de 
capital impide realizar otros rubros, siendo que la caña es el único cultivo en la 
zona que cuenta con financiamiento total, lo que refuerza la subordinación al 
ingenio. Bajo esta modalidad las principales formas de subsunción híbrida del 
trabajo al capital se expresan a través del mercado de productos con la venta 
de la mercancía caña y del crédito que otorga el ingenio.

La subordinación al ingenio configura una situación contradictoria y de mutua 
reciprocidad como la analizada por Paulino (2006) para la avicultura brasilera, en 
la medida que los colonos precisan de ALUR para producir ya que sin este no 
podrían ni desarrollar el proceso productivo en su totalidad ni sobrevivir de la 

13 En 2009 ALUR tenía registrados 364 productores de caña, de los cuales el 65% tenían menos de 15 ha.
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producción de caña de azúcar, al tiempo que el ingenio precisa de los colonos 
como fuente de materia prima y de plusvalor. Asimismo, en comparación con 
los trabajadores asalariados, los colonos tienen mayor compromiso y responsa-
bilidad con la producción pues de esta dependen sus ingresos, adaptando sus 
tiempos de vida a los tiempos de la producción. Los colonos experimentan así 
una situación contradictoria que se expresa por un lado en el reconocimiento 
de la pérdida de autonomía que supone la subordinación al capital industrial, 
y por otro en el reconocimiento de que sin éste no podrían siquiera iniciar el 
proceso productivo ni sobrevivir de la caña.

Los márgenes de libertad de los productores que los diferencian del trabajo 
asalariado, quedan reducidos a la ejecución táctica de las labores del cultivo sin 
la supervisión directa de un capataz o patrón, y a la apropiación de utilidades 
cuando hay ganancias o a la generación de deudas cuando hay pérdidas14. De 
todas formas cabe anotar que existen casos donde el proletariado rural, por 
ejemplo en la ganadería, comparte estos mismos “beneficios” teniendo amplia 
autonomía en la ejecución táctica de las tareas y recibiendo por decisión del 
patrón primas por alta rentabilidad al cierre del ejercicio.

Sin embargo, el movimiento de clase que ocurre en el acceso a la tierra tam-
bién produce contradicciones de clase con sus ex-compañeros de sindicato aún 
cortadores de caña. Esto se explicita cuando utilizan trabajo asalariado durante 
la zafra de la caña (junio-noviembre) y durante la zafra del riego (diciembre-
marzo) por la alta demanda de trabajo por hectárea del cultivo15. Además en el 
caso de la Colonia Raúl Sendic esta situación se refuerza porque los “nuevos” 
colonos dejan de cortar caña para asumir otras tareas más livianas (trabajos 
de maquinaria por ejemplo) y supervisar a los trabajadores asalariados. Esta 
situación se puede explicar por la conjunción de, al menos, cinco factores: (1) la 
necesidad objetiva de trabajo concentrado en el tiempo; (2) la demanda de tra-
bajo asalariado por parte de los trabajadores zafrales de la zona (en este sentido 
es que los colonos afirman recurrentemente que “dan trabajo”); (3) una cierta 
“tradición” que supone que el corte de caña se realiza con trabajo asalariado; 
(4) de lo anterior se deriva la asunción a nivel ideológico de que los dueños de 
la tierra no cortan caña; y (5) la no voluntad de realizar una tarea agobiante y 
degradante físicamente que supone cortar y trasladar al hombro más de 2,5 
toneladas de caña de azúcar por día.

14 En el caso de “Campo Placeres” de los 39 emprendimientos sólo uno no tiene números rojos, y varios acumulan deudas 
con el ingenio cercanas a los US$ 50.000. En el caso de la Colonia Raúl Sendic en las primeras dos zafras (2010 y 2011) al cie-
rre del ejercicio los colonos lograron buenos saldos positivos (“libres”) como fruto de los excelentes resultados productivos.

15 La relación trabajo asalariado/trabajo de los colonos en algunos grupos varía de 3/1 en el corte y de 2/1 en el riego.
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Se genera así un movimiento donde los productores subsumen formalmen-
te a sus asalariados y les extraen plusvalía a pesar de que no expresen los 
intereses del capital, al tiempo que éste, el capital, subsume a los productores 
apropiándose de plusvalía generada por los asalariados y de plusvalor generado 
por los productores, convirtiendo a los colonos en “instrumentos de explota-
ción” (Carcanholo, 2011).

Reflexiones finales

En los movimientos de clase analizados “los peludos” se conforman como 
clase al sindicalizarse en la UTAA obteniendo, entre otras conquistas, la posi-
bilidad del acceso a la tierra. Sin embargo, y como no podía ser de otra forma, 
los movimientos de clase generan dialécticamente nuevas contradicciones. El 
acceso a la tierra supone un cambio en la modalidad de subsunción del trabajo 
al capital, que no implica ni la superación de la explotación ni un proceso gene-
ralizado de socialización de los medios de producción. En este sentido es que 
la lucha por la tierra aparece fundamentalmente como una estrategia colectiva 
en su medio pero individual en su fin, en la medida que su principal objetivo es 
la superación de la precariedad que experimentan los trabajadores de la caña.

Cobra especial relevancia la contradicción entre los colonos antes cortado-
res y los asalariados, que supone para los trabajadores de Bella Unión, y en par-
ticular para la UTAA, un desafío no tanto por su existencia, inevitable mientras 
el modo de producción capitalista sea el dominante, sino por la forma en que la 
intenten resolver: legitimándola como un movimiento donde algunos trabajado-
res pasan a la clase propietaria (ascenso social) negando así el proceso anterior 
de autorepresentación como clase obrera, o asumiendo como un reto mayor 
la superación de todas las formas de subsunción del trabajo al capital. Aparece 
así una de las contradicciones principales de la actual etapa de la lucha por la 
tierra en Bella Unión.
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Desafíos para pensar los movimientos sociales 
uruguayos: FUCVAM y sus estrategias de 
formación en la era progresista.

Diego Castro, Mariana Fry, Mariana Menéndez

El artículo se propone reflexionar acerca de las estrategias de formación 
socio-política desarrolladas por los movimientos sociales y sus necesarias 
transformaciones ante los cambios acaecidos en los últimos años en nuestro 
país, a partir del análisis del caso de la Federación Uruguaya de Cooperativas de 
Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM).

En las últimas décadas Uruguay ha enfrentado un conjunto de transforma-
ciones profundas en la configuración de la clase trabajadora, lo que impactó en 
la composición de la FUCVAM, que históricamente organizó su base social a 
partir de los sindicatos obreros. La implantación del modelo neoliberal en nuestro 
país produjo un incremento del desempleo y la precariedad, provocando una cre-
ciente vulnerabilidad para quienes viven de su trabajo y un debilitamiento de su 
potencial organizativo. El nuevo escenario político que se abrió en 2005 agudizó 
los impactos de este proceso en la federación cooperativa, en tanto que la nueva 
institucionalidad pública impulsó la incorporación de los sectores más pauperiza-
dos al movimiento, imponiéndose el desafío de pensar estrategias de formación 
que permitan transitar hacia la incorporación efectiva de estos sectores.

Por otra parte, en Uruguay los últimos años han estado signados por un 
cambio en la coyuntura política, caracterizado por la asunción del gobierno del 
Frente Amplio (FA) en 2005. Esta nueva situación conlleva profundas trans-
formaciones en el escenario en que se mueven las organizaciones sociales y 
al interior de las mismas, en tanto que la fuerza política en el gobierno opera 
domesticando las expectativas de transformación, a través de la imposición de 
nuevos consensos que redefinen los límites de lo posible. 

Este contexto transforma las relaciones entre el gobierno y los movimientos 
sociales. Estos últimos se debaten entre la adaptación y el desacoplamiento 
(Falero, 2008), provocando un conjunto de tensiones que plantean la necesidad 
de repensar las estrategias de lucha de los movimientos sociales y, de la mano 
con ello, sus dispositivos de formación. En el caso de FUCVAM, transcurridos 



Revista Contrapunto

34

varios años de gobierno progresista estas tensiones se profundizan abriendo 
grietas para repensar el movimiento. Esto coloca la necesidad de desarrollar 
procesos de formación propios, que permitan fortalecerlo en el largo plazo.

Tomando en cuenta estos elementos nos proponemos analizar los desafíos 
que se imponen para pensar nuevas estrategias de formación en FUCVAM. 
Las reflexiones contenidas en este trabajo surgen de la tarea realizada desde el 
Centro de Formación Popular del Oeste de Montevideo1 en el que se intenta, 
conjuntamente con FUCVAM, contribuir al desarrollo de estrategias de forma-
ción socio-política. Las mismas son también el fruto de un proceso incipiente 
de construcción de líneas de investigación orientadas a potenciar estas activi-
dades de extensión universitaria.

Uruguay: cambios en la configuración socio-política y su impacto en los 
movimientos sociales

En  las últimas décadas las sociedades latinoamericanas han sufrido pro-
fundos cambios en su estructura económica y productiva y en su matriz socio-
política. Los cambios en el mundo del trabajo, en el estado y en el accionar 
de los partidos políticos han impactado en los movimientos sociales y en sus 
formas de movilización.

En este contexto, la FUCVAM  ha atravesado profundas transformaciones 
en su base social, provocadas por los impactos del neoliberalismo. Este proce-
so se debe, al menos, a dos factores. 

Por un lado, es posible identificar una causa de índole estructural, que refiere a la 
transformación misma de la clase trabajadora, y, consecuentemente, del movimien-
to sindical, el cual ha sido históricamente la base de las cooperativas de vivienda. 

Por otra parte, este proceso está asociado a los cambios en las políticas de 
vivienda y sus impactos en el movimiento cooperativo. En este sentido, un 
primer hito que identificamos es la propuesta del gobierno de Lacalle, caracteri-
zada por un mayor peso del sector privado en la construcción de vivienda social 
y, de la mano con ello, la pauperización de la calidad de la vivienda. Esto motivó 
en FUCVAM el comienzo de un debate que devino en la creación de coope-
rativas con los sectores de más bajos ingresos, apostando a su organización. 
En segundo lugar, las políticas impulsadas por el progresismo -concretamen-
te la nueva legislación y el plan de impacto habitacional “Juntos”-, generaron 

1 Programa universitario perteneciente al Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la Universidad de la 
República
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condiciones para apostar nuevamente a la inclusión de estos sectores en el 
movimiento cooperativo, contribuyendo a transformar su composición social.

Surgimiento de FUCVAM

El movimiento cooperativista de vivienda surge en nuestro país en el marco 
del ciclo de lucha de los años sesenta, en un contexto de movilización cre-
ciente de los sectores populares y de fortalecimiento político y programático. 
Sus primeros antecedentes pueden ubicarse en experiencias desarrolladas por 
grupos de trabajadores del interior del país a partir de 1966, las cuales debieron 
asumir la forma jurídica de cooperativas de consumo, dado que no existía un 
marco legal para las cooperativas de vivienda (Midaglia, 1992).

Un hito en la creación del movimiento fue la sanción de la ley de vivienda 
de 1968 (ley 13.728). A partir de esta legislación se establece, además de la 
producción de vivienda privada y la pública estatal, la modalidad cooperativa 
como alternativa para la producción de vivienda de interés social financiada por 
el Fondo Nacional de Vivienda (Portillo, 2010).

A partir de esta ley se definen dos formas de organización cooperativa: por 
ahorro y crédito y por ayuda mutua. En el primer caso, los cooperativistas ini-
cian un período de ahorro que les permite solicitar luego un crédito al Banco 
Hipotecario del Uruguay (BHU), el cual es utilizado para la construcción de vi-
viendas a través de la contratación de una empresa. En el segundo caso, los 
cooperativistas solicitan un crédito sin contar con ahorro previo pero compro-
metiendo su fuerza de trabajo en el proceso de construcción de la vivienda. 
Una vez que se salda la deuda, las cooperativas pueden optar entre mantener 
la propiedad colectiva de la vivienda y otorgar a cada núcleo el derecho de uso, 
o dividirla entre los usuarios que se transformarían en propietarios. 

En los primeros años el sistema cooperativo tuvo un importante desarrollo, 
que se expresó en la formación de cientos de cooperativas que iniciaron el 
proceso de construcción. “Socialmente fue muy importante el papel jugado 
por los sindicatos de trabajadores, los que tomaron la propuesta cooperativa 
y la promovieron entre sus agremiados, con lo cual se facilitó toda la fase de 
organización social de esta nueva demanda de vivienda creada a partir de esa 
ley” (Portillo, 2010: 66). El hecho de que la base social de FUCVAM fueran los 
trabajadores organizados a través de sus sindicatos impuso al movimiento una 
impronta particular, se trató de una organización politizada desde sus orígenes 
que rápidamente se transformó en movimiento capaz de incidir en la vida polí-
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tica del país. El mismo tuvo un rol destacado en la resistencia a la dictadura y 
durante la reapertura democrática, a través de un amplio abanico de acciones 
que van desde la crítica a la política económica vigente y sus consecuencias 
sociales (Midaglia, 1992), hasta su activa participación en la organización del 
referéndum de 1989 para anular la Ley de Caducidad.

A partir del golpe de estado de 1973 el cooperativismo de vivienda y en par-
ticular el de ayuda mutua fue proscripto, tanto por el espacio de organización 
popular que el mismo suponía como por el significado de la propiedad colectiva 
en tanto cuestionamiento ideológico a la propiedad privada. Con el retorno de la 
democracia se levantó la proscripción, pero el cuestionamiento a la propiedad 
colectiva de la vivienda se mantuvo, expresándose en el ahogo presupuestal 
a partir de la casi nula asignación de recursos a esta modalidad de vivienda  
(Portillo, 2010).

La implantación del modelo neoliberal en Uruguay 

A partir de la década del cincuenta comienza a sentirse en nuestro país la 
crisis del modelo industrializador y empiezan a darse los primeros ensayos de 
liberalización, cuyos orígenes pueden identificarse en la firma de la primera 
carta de intención con el Fondo Monetario Internacional en 1958 y de los que 
puede señalarse como primer hito la reforma monetaria y cambiaria de 1959. 
Comienzan a sentarse las bases de un modelo Liberal, Concentrador y Exclu-
yente –modelo LCE- (Olesker, 2001) cuyos orígenes se ubican en los años se-
senta, y tiene su instalación con la dictadura y su consolidación en los noventa, 
con la presidencia de Lacalle.

Desde este enfoque, el modelo LCE se asienta en la conjunción de tres 
reformas estructurales: “(…)la reforma del sector externo sustentada en la 
apertura, la reforma laboral sustentada en la desregulación y la reforma del sec-
tor público sustentada en las privatizaciones” (Olesker, 2001: 28). Se trata de 
un modelo liberal porque implica la liberalización de los mercados (de trabajo, 
financiero, de bienes y servicios) y de las relaciones con el exterior; concen-
trador porque profundiza la concentración del ingreso por parte de los grandes 
capitalistas; y excluyente porque agudiza la injusticia a través de la exclusión 
de las grandes masas del proceso de producción, distribución y consumo, del 
mercado de trabajo, de los derechos sociales y de la participación política. 

A nivel del mercado de trabajo, la implementación del nuevo modelo de acu-
mulación capitalista LCE implicó un conjunto de transformaciones estructurales: 
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la rebaja del valor de la fuerza de trabajo -que se expresa en una importante caída 
del salario real y en un aumento de las horas trabajadas por núcleo familiar-, el 
incremento sostenido del desempleo estructural, el subempleo y la precariedad.

La política laboral de los años noventa se caracterizó por la desregulación 
del mercado de trabajo, a través de una política de Estado que combinó la 
flexibilización de las normas con su no aplicación por la vía de los hechos. En 
este sentido, Olesker (2001) señala como hito la no convocatoria a los consejos 
de salarios a partir de 1992, que marca el inicio de un período caracterizado 
por fuertes omisiones por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
(MTSS). Esto se acompañó por la legitimación del incumplimiento de las leyes 
laborales por parte de las empresas. Se inicia entonces lo que Supervielle y 
Quiñones (2000) llaman un proceso de desregulación velada, en tanto que la 
política laboral se definió por defecto, a través de la legitimación de la no aplica-
ción de las normas que regulaban el trabajo.

La inexistencia de marcos institucionales para la negociación y el incremen-
to del desempleo provocaron una desprotección creciente de los trabajadores, 
lo que generó un avasallamiento de derechos laborales en la medida en que se 
vieron obligados a aceptar condiciones de trabajo precarias, que se encontra-
ban las más de las veces por fuera de la legalidad (Olesker,2001). Esta política 
fue acompañada por una fuerte represión sindical, la cual se concentró en las 
áreas más dinámicas de desarrollo del empleo (sector terciario), debilitando 
aún más a la fuerza de trabajo y su capacidad de acción colectiva.

Impactos en la composición social del movimiento

Los impactos de la implantación del modelo neoliberal en Uruguay merecen 
ser analizados en tanto que afectan la composición de FUCVAM. En particular, 
nos detenemos en el examen de los cambios en el mundo del trabajo ya que 
desde sus inicios este movimiento ha nutrido su base social de los trabajadores 
organizados. En ese sentido, se destacan dos aspectos.

En primer lugar, los cambios en el mercado de trabajo provocados por la 
implantación del modelo neoliberal en Uruguay trajeron aparejada una profunda 
transformación en las condiciones de vida de la clase trabajadora. La precari-
zación del trabajo como elemento estructurante implica también una paupe-
rización de las condiciones de vida, en tanto se debilita el conjunto de dere-
chos asociados al empleo pleno que en nuestro país se habían conquistado 
en décadas anteriores. Durante el período en que el modelo industrializador 
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fue hegemónico, la política laboral no sólo reguló el mercado de trabajo sino 
que además se transformó en el principal eje de organización de la sociedad, 
articulándose en torno al mismo un conjunto de derechos sociales que están 
atados a la inserción del individuo en el mercado de trabajo. El cambio en las re-
laciones laborales hacia un modelo de flexibilidad provocó el debilitamiento de 
las transferencias que se estructuraban a partir de la relación salarial (jubilacio-
nes, seguros por enfermedad), imponiéndose la desprotección y vulnerabilidad 
social. Estas políticas que garantizaban determinados niveles de integración 
social fueron sustituidas por políticas sociales focalizadas a grupos sociales 
específicos, cuyo objetivo fue el de atenuar las condiciones de pauperización 
que el nuevo modelo generaba (Supervielle y Quiñones, 2000).

Por otra parte, los cambios propiciados por la desregulación del trabajo han 
provocado un debilitamiento cuantitativo y cualitativo del sindicalismo, lo que 
redunda en un debilitamiento de la organización y experiencia de acción colecti-
va que en otros contextos alimentó al movimiento. En este sentido, se destaca 
el hecho de que el debilitamiento de la negociación colectiva producido por el 
impulso desregulador trajo aparejadas importantes dificultades a los trabaja-
dores y sus posibilidades de organización. Estos cambios trajeron profundas 
implicancias en el sindicalismo, observándose un incremento de los sectores 
no sindicalizados (principalmente en el sector servicios) y en un creciente debi-
litamiento de los sindicatos, dada la inestabilidad del empleo y la precarización 
de los contratos de trabajo (Supervielle y Quiñones, 2000).

A partir de 2005 con la instalación en nuestro país de un gobierno de signo 
progresista se abre un período caracterizado por las iniciativas de regulación de 
las relaciones laborales. Esto trajo como consecuencia la imposición de un fre-
no a la tendencia estructural de caída del salario real que se instaló en nuestro 
país desde la década del sesenta y la regulación de sectores de actividad que 
hasta el momento habían sido excluidos de este proceso, como es el caso de 
los trabajadores rurales y las trabajadoras domésticas. 

La nueva política laboral y la restitución de los ámbitos de negociación co-
lectiva trajeron como consecuencia un incremento de la tasa de afiliación en 
los sindicatos, y un fortalecimiento de la presencia y acción sindical. Se ha 
observado en este período la organización de sindicatos en ramas en las que 
nunca antes los trabajadores habían logrado organizarse, y su recomposición 
en otras en las que el sindicalismo se había debilitado en el marco del contex-
to flexibilizador de los noventa. Sin embargo, esta tendencia trajo aparejadas 
transformaciones en la identidad y modalidad de acción sindical, en tanto que 
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(…) estos nuevos sindicatos se han conformado, en líneas generales, con liderazgos 
menos politizados y con poca experiencia de acción colectiva, en estructuras sindicales 
más descentralizadas y con lógicas de acción más articuladas en torno a demandas cor-
porativas de corto plazo en detrimento de estrategias políticas globales y de largo plazo, 
que podrían estar dando al movimiento sindical una mayor capacidad de incidencia en 
la arena pública (Pucci et al, 2008: 6).

De este modo, la base social que hoy forma la FUCVAM ha cambiado signi-
ficativamente en relación a su contexto fundacional: de un lado, nos encontra-
mos con una clase trabajadora más pauperizada en sus condiciones de vida y 
en su acceso a derechos; y de otra parte se trata de un grupo social con menor 
experiencia de acción social y política y de organización colectiva del trabajo.

La influencia de las políticas públicas

Esta transformación en la composición social del movimiento se profundiza 
a partir de algunos cambios impulsados desde la política pública. Un primer hito 
en este sentido es el que refiere al gobierno de Lacalle en los noventa: durante 
éste período se consolida la visión neoliberal en las políticas de vivienda, dejan-
do al estado en un segundo plano en relación al sector privado, a través de la 
modificación de la Ley Nacional de vivienda de 1968. Los planes gubernamen-
tales ya no se referirán entonces a soluciones para la vivienda sino a “solucio-
nes habitacionales”, modificando así los criterios mínimos para considerar una 
vivienda digna –con la consecuente reducción de espacios y calidad–, incorpo-
rándose la denominación de “Núcleos Básicos Evolutivos” (González, 2006). 
Se consagra entonces la libre competencia acompañada con un discurso de 
ofensiva al cooperativismo, que se centraba en que los pobres eran incapaces 
de construir viviendas a través de la modalidad cooperativa (González, 2006).

Esta nueva realidad abre un debate en FUCVAM, vinculado a la estrategia a 
seguir. Producto de esta discusión surge la primera experiencia piloto con los 
sectores más sumergidos llamada “franja 1”, orientada a trabajadores informa-
les. La cooperativa COVIITU78 significó entonces una respuesta a la propuesta 
de “núcleos básicos evolutivos”, y una demostración de que los sectores más 
empobrecidos podían también organizarse en el movimiento cooperativo. “La 
experiencia desarrollada por las familias de COVIITU78 generó con su propia 
practica una serie de cuestiones objetivas que pudieron validar que el modelo 
nacido y desarrollado por la clase obrera de los años 60´ podía estructurarse 
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también con los  trabajadores de los 90” (González, 2006: 46). A partir de la 
conformación de esta primera experiencia piloto nacieron también COFIFU, 
COVIBAMI, ITACUMBÚ, 24 DE MAYO, COVITRAB y Leandro Gómez entre 
otras; demostrándose la validez de este modelo de acceso a la vivienda.

Un segundo momento relevante en el análisis de las políticas de vivienda y 
sus impactos sobre el cooperativismo puede identificarse en el contexto del 
gobierno progresista, a partir de 2005. En este sentido, se destaca la sanción 
de la nueva Ley General de Cooperativas (ley N° 18.407) en 2008 y del regla-
mento de subsidio a la demanda habitacional, que establece la posibilidad de 
subsidios totales para aquellas familias que no pueden pagar el costo de la 
cuota. Complementariamente, la implementación del plan de impacto socio-
habitacional “Juntos”, que tiene como objetivo abordar la problemática socio-
habitacional de los sectores en situación de pobreza extrema, ha tomado como 
una de sus modalidades la construcción de barrios mixtos, es decir barrios in-
tegrados por cooperativas de viviendas y por modalidades de autoconstrucción 
asistida para los beneficiarios del plan. En el caso de las cooperativas se habilita 
el acceso al suelo y se brinda un crédito para la construcción de la vivienda, 
mientras que en la modalidad de autoconstrucción asistida los beneficiarios 
del Plan aportan únicamente 20 horas de trabajo semanales, sin necesidad 
de realizar erogaciones económicas. Estas medidas han permitido acceder al 
cooperativismo de vivienda a los sectores más pauperizados.

A modo de ilustración de este proceso, analizamos los datos arrojados por el 
censo voluntario realizado por el Centro de Formación Popular del Oeste de Mon-
tevideo (SCEAM, UdelaR) a cinco de las cooperativas incluidas en el proyecto de 
urbanización del “Plan Juntos”. Estos datos permiten observar en primer lugar 
que se trata de una población joven y feminizada, con un porcentaje de menores 
de 18 años muy elevado (41,3% del total). Asimismo, en lo que refiere a los 
adultos titulares de cooperativas, éstos se componen en un 60% por mujeres y 
tienen un promedio de edad bajo, siendo que el 20,5% de estos tienen entre 18 
y 24 años, mientras que un 63% se ubica entre los 25 y los 44 años. Comple-
mentariamente, merece la pena destacarse el hecho de que se trata de una po-
blación con bajo nivel educativo y con escasa experiencia de participación social:

(…) si se analiza el nivel educativo de los adultos, encontramos que existe una fuerte seg-
mentación hacia los niveles más bajos de enseñanza. El 37,3% de los adultos tienen como 
nivel máximo de enseñanza la escuela primaria, seguido por el 26,6% que culminó el ciclo 
básico de secundaria y el 16,7% que finalizó la secundaria completa (SCEAM, 2011: 6). 

De la mano con esto, se destaca el hecho de que sólo el 29% participa o 
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participó alguna vez en alguna organización social, mientras que el 70% nunca 
lo ha hecho.

El análisis de esta información da una pauta del cambio en la composición 
social del movimiento cooperativo. Se trata de hogares con jefes jóvenes, en 
la mayoría de los casos mujeres, con bajo nivel educativo y escasa experiencia 
de participación. Esta nueva composición de la base social del movimiento trae 
consecuencias a la hora de pensar la participación, en el contexto de una clase 
menos politizada y más pauperizada.

Nueva coyuntura política, relaciones entre gobierno y movimientos sociales

La relación entre el Frente Amplio y las organizaciones sociales en Uruguay, 
en particular PIT-CNT, FEUU y FUCVAM, siempre fue estrecha. Pese a la fuerte 
tradición de independencia de clase, desde la unificación sindical en 1966 y 
el Congreso del Pueblo (1965), las propuestas de transformación y conquista 
de derechos elaborados y enunciados en las organizaciones guardaron fuerte 
expectativa y esperanza en la posibilidad de avances significativos con el Frente 
Amplio en el gobierno. En este sentido hay dos elementos importantes a tener 
en cuenta: por un lado unificación sindical, creación de la FUCVAM (1970) y del 
Frente Amplio (1971) son acontecimientos que se dan en un mismo período 
de tiempo; y por otro lado la propuesta programática acordada en el Congreso 
del Pueblo es la que toma el Frente Amplio para su fundación. De este modo, 
Uruguay detenta la particularidad de que es desde las organizaciones sociales, 
fundamentalmente desde el movimiento sindical, que se dinamizan una serie 
de propuestas y proyectos que se desarrollan en la década del sesenta y parte 
de la del setenta hasta el golpe de estado en 1973. El sentido que atribuyen 
a su acción las organizaciones sociales y políticas vinculadas a la izquierda en 
Uruguay no puede comprenderse en su totalidad sin tener en cuenta este pro-
ceso histórico.

Confirmada la victoria electoral del FA en 2005 a las organizaciones socia-
les se le presenta un doble desafío: por un lado buscar que el campo político 
no concentre toda la referencia y por otro intentar reducir la distancia entre 
las propuestas realizadas y las concreciones gubernamentales (Falero, 2008). 
Pasados seis años de gobierno frenteamplista nos interesa aproximarnos a 
lo sucedido en la relación entre gobierno, fuerza política y organizaciones so-
ciales, repasando acontecimientos y posicionamientos de las organizaciones, 
fundamentalmente aquellas vinculadas a FUCVAM. 
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Entre la adaptación y el desacoplamiento

En 2008 Falero sugería dos escenarios analíticos posibles a propósito de 
la relación entre gobierno y movimientos sociales, el de adaptación y el de 
desacoplamiento. Entendiendo el primero como “construcción de derechos, 
constantemente negociado” (Falero, 2008: 238) y el segundo como aquel en 
el “que se está dispuesto a construir formas sistemáticas de desobediencia 
frente al consenso propuesto” (Falero, 2008: 239). 

Durante el primer gobierno del Frente Amplio -administración Vázquez- los 
trabajadores en general mejoraron el poder adquisitivo y se consagraron una 
serie de leyes que brindaron protección e impulso a la actividad sindical. Así, la 
negociación colectiva, la ley de fueros, la despenalización de las ocupaciones 
de los lugares de trabajo y la reinstalación de los consejos de salarios, entre 
otros, fueron derechos reconquistados por los trabajadores. 

En cambio, entre gobiernos frenteamplistas y FUCVAM los desencuentros 
han sido mayores comparados a los del sindicalismo. Mientras que la organiza-
ción gremial de los trabajadores creció y fue impulsada con políticas concretas, 
el gobierno y FUCVAM se distanciaban en las discusiones vinculadas a la forma 
de pago de deudas de los préstamos generadas a partir de la crisis de 2002, a 
la política general de vivienda y a la escasa importancia que le diera el gobierno 
al cooperativismo de ayuda mutua como modalidad genuina de acceso a la 
vivienda por parte de amplios sectores de la población. En este contexto, se 
desarrollaron algunas movilizaciones de alto impacto como la marcha a Punta 
del Este y la ocupación de tierras de la Administración de Ferrocarriles del Es-
tado (AFE) en reclamo por cartera de tierras, ambas en 2006; y el bloqueo a la 
ciudad vieja de Montevideo en setiembre de 2011. 

Durante el periodo de gobierno frenteamplista, a la vez que se concretaron los 
avances mencionados anteriormente, se produjeron una serie de hechos en don-
de los reclamos y propuestas de las organizaciones del campo popular han que-
dado por el camino. Nominaremos sólo dos a modo de ejemplo, en el entendido 
que son las temáticas centrales de las luchas de las organizaciones sociales en 
las últimas décadas: por un lado la posibilidad de juzgar los crímenes de lesa hu-
manidad cometidos en la dictadura y por otro la resistencia a las privatizaciones. 

(a) La no votación en el parlamento por parte de legisladores frenteamplistas 
de la ley interpretativa de la ley de caducidad. La búsqueda de verdad y justi-
cia, vinculada a las persecuciones, torturas y desapariciones en el marco de la 
dictadura cívico-militar acontecida entre 1973 y 1985 en Uruguay, ha sido una 
de las principales luchas asumidas por todas las organizaciones sociales. La no 
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votación por parte de un diputado frenteamplista en 2011, que de expresarse 
favorablemente hubiera abierto la posibilidad de juzgar a los responsables de 
crímenes de lesa humanidad, implicó una nueva derrota en la lucha por los 
derechos humanos. 

(b) La votación por unanimidad de la ley de participación público privada. 
Dicha ley fue votada por los legisladores de todos los partidos políticos con re-
presentación parlamentaria y consagra la posibilidad de que empresas privadas 
asociadas con las estatales se encarguen de obras de infraestructura y servi-
cios estratégicos para el país en los terrenos más variados desde el ferrocarril y 
los residuos, hasta la infraestructura energética. Si bien la Mesa Representativa 
Nacional Ampliada del PIT-CNT rechazó y se opuso al proyecto de ley, en su últi-
mo congreso se votó negativamente una moción que planteaba “analizar todos 
las posibilidades de movilización para derogar” dicha ley. Lo que prefigura un 
escenario de negociación al momento de la reglamentación pero de escasas 
fuerzas para eliminarla del ordenamiento jurídico nacional.

La nueva coyuntura implicó un escenario complejo para la movilización. En 
este marco uno de los mecanismos más utilizados, que desestimula hasta los 
más pequeños alejamientos entre organizaciones sociales y gobierno, es el de-
nominado por Falero como “pérdida de recursos”, y podríamos explicarlo de la 
siguiente manera: “Lo posible” en términos de conquista de derechos para los 
sectores populares es lo que propone el gobierno, si frente a esto las organiza-
ciones se movilizan por nuevas conquistas o por la profundización de las exis-
tentes, pierden credibilidad. Pero si no se movilizan y únicamente desarrollan 
actividades de negociación se altera el histórico sentido de ser de las mismas 
(movilización y negociación), lo que deviene en desconcierto generalizado. De 
este modo, se actúa en un campo delineado por otro y con escasa posibilidad 
de logros más allá de los que el gobierno está dispuesto a garantizar. Así, el 
gobierno logra instalar subjetivamente en la población un fuerte consenso en 
torno a lo que es posible. Si las organizaciones sociales históricas no recuperan 
mayores grados de autonomía, o en su defecto surgen nuevas organizaciones 
que cuestionen el consenso instalado, será extremadamente dificultoso que 
los sectores populares conquisten mayores derechos, más allá de los garanti-
zados por la vía gubernamental (Falero, 2008).

Relación entre el Gobierno y la FUCVAM

Pese a estos hechos no se identifican elementos claros y concretos de des-
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acoplamiento. No obstante comienzan a evidenciarse algunas grietas. Si bien 
son acontecimientos importantes, por su carácter incipiente y aislado, en prin-
cipio no configuran necesariamente escenarios de ruptura. Presuponen mayor 
movilización y un distanciamiento con respecto a algunas medidas y posturas 
tomadas por el gobierno. 

En el caso de FUCVAM visualizamos dos acontecimientos de esta índole, 
sucedidos en el año 2011. Por un lado, la contienda con el gobierno sobre los 
pagos de deudas y por otro, un documento público de la Dirección Nacional 
centrado en la coyuntura política y en particular en el derecho a la vivienda. 

Las negociaciones en torno a la forma de pago de las deudas que las coo-
perativas de FUCVAM mantienen con el estado a partir de la crisis de 2002, 
tuvo su punto de mayor fricción con la movilización del 2 de setiembre del 
2011 donde unos 8000 cooperativistas de todo el país marcharon a la ciudad 
vieja de Montevideo. Luego de varias propuestas realizadas por los organismos 
estatales competentes en la materia, saldar lo adeudado implicaba pagos muy 
elevados al entender de la FUCVAM (cuotas mensuales por socio de $U7000 
a $U25.0002). La negociación y movilización desarrollada permitió algunos me-
ses después avanzar en un acuerdo mucho más conveniente para los coopera-
tivistas, más allá de que el hecho particular significó el retorno a la movilización 
callejera y la visibilización de diferencias entre el gobierno y la organización.

En otro orden, en el mes de julio del 2011 la Dirección Nacional de FUCVAM 
dio a conocer el documento denominado “El debate es necesario para desa-
rrollar conciencia. La conciencia es la base de la movilización popular”. En el 
mismo se caracteriza la coyuntura económica y política del Uruguay, señalando 
la bonanza a consecuencia del aumento de los precios de los productos de 
exportación y la incorporación de estos a nuevos mercados. Repercutiendo en 
la reducción de la desocupación, un aumento real del poder adquisitivo de la 
población en general y altas ganancias para el sector capitalista, en especial el 
ligado a la agroindustria. No obstante plantean la incapacidad de generar desa-
rrollo real y genuino debido a la inexistencia de un proceso de industrialización 
y afirman “en este marco las organizaciones sociales abrieron espacios impor-
tantes de acuerdo con el gobierno, si bien subsisten importantes puntos de 
fricción” (FUCVAM, 2011). El documento caracteriza brevemente los avances y 
el estado de situación del movimiento sindical, los jubilados y los estudiantes, 
el movimiento cooperativo y las luchas vinculadas a la tierra para luego referirse 
a la propia federación:

Fucvam ha logrado importantes avances en la obtención de préstamos, carteras de tierras 

2 Fuente: El Solidario setiembre de 2011 N° 109. Mensuario de FUCVAM
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en algunos departamentos y ha alcanzado acuerdos sobre algunos de los planes de vivien-
da del gobierno, pese a la incertidumbre con que se trabaja. Sin embargo se mantienen 
algunas reivindicaciones congeladas, sobre todo las relacionadas al tema regularización 
de deuda (FUCVAM, 2011).

La declaración por parte del gobierno de “emergencia habitacional” generó 
mucha expectativa, según datos desarrollados en el propio documento hay casi 
20.000 familias esperando una vivienda, sólo en FUCVAM están inscriptas 10.000. 

Esta realidad contrasta con el hecho de que los recursos destinados a vivienda en el pre-
supuesto nacional son bastante limitados y no alcanzan para dar salida a esta esperan-
za. No alcanzan, no sólo porque no cubren la demanda ya existente en los ámbitos antes 
planteados sino porque, en la medida que se empuje la construcción, más sectores de 
la población se van a sumar a solicitar vivienda. Podríamos estar frente a una espiral de 
perversas consecuencias (FUCVAM, 2011).

Esta situación, lleva a que FUCVAM avizore un escenario de mayor con-
frontación con el gobierno, que prevén se dispute en un campo inédito para la 
federación, disputar y contraponerse con los que otrora fueran sus principales 
aliados políticos partidarios: el FA y su gobierno. 

El gobierno sabe que no va a poder cumplir con las propuestas formuladas en el tema 
de la vivienda, sabe que lo sabemos, sabe que nos podemos movilizar (...) Sabe también 
que nuestro debate ha cambiado de ejes. Ya paso en el gobierno anterior, dejamos 
de debatir con la derecha apoyados incondicionalmente por la izquierda para pasar a 
debatir con la izquierda. Hoy lo hacemos con una izquierda, más desgastada, ha pasado 
por un período de gobierno, donde quedaron algunas cosas por el camino, pero con 
un discurso más populista y un sentimiento a nivel de la gente de que golpear a esta 
izquierda es golpear a las posibilidades de continuar adelante con lo poco alcanzado. 
Es ser demasiado apresurado en la búsqueda de los objetivos planteados (...) Antes 
debatíamos apoyados por la sociedad civil, ahora debatimos con la sociedad civil que 
respalda este planteo populista y sin aliados políticos visibles (...) “Nadie de nuestros 
compañeros ve el conflicto por reestructura de deuda como un riesgo para el modelo, 
sin embargo está latente. Las cooperativas modelo Fucvam son un problema para el 
sistema (capitalismo) y hoy en la medida que la oposición de ayer, gobierna, somos un 
problemas para los que ayer nos apoyaron. Nada cambió en nuestros planteos, cambió 
el escenario (FUCVAM, 2011).

Finalmente, el documento desarrolla una estrategia de corto, mediano y lar-
go plazo, con algunas medidas a implementar de inmediato. 
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Todo indica que a mediados de 2012 la federación va a necesitar movilizarse, en este 
marco, para dar respuesta a las familias aquí organizadas (...) Siempre persiste la posi-
bilidad, de que algún sector del gobierno, piense que no llegar a un acuerdo con Fucvam 
en el terreno de repago, es tener una forma de demonizarnos (...) Poder levantar la 
necesidad de una política a largo plazo significa también, preparar internamente al 
movimiento, para una lucha a largo plazo. Tenemos que formar compañeros para esta 
batalla y no dejarlo en manos de las organizaciones políticas que trabajan sobre el 
movimiento. Ellas no forman en función de los intereses del movimiento sino en función 
de los intereses políticos que representan, que la mayor parte de la veces no son los del 
movimiento (FUCVAM, 2011).

No dejar la formación de los integrantes del movimiento en manos de las 
organizaciones políticas. Este elemento es clave para darle seguimiento a las 
grietas entre el gobierno, la fuerza política y FUCVAM. La valoración subya-
cente es cuanto favorece al movimiento la relación entre las organizaciones 
políticas y la federación. Podríamos decir que este no era un problema cuan-
do la federación y el FA se encontraban juntos reclamando a los gobiernos 
de derecha mayores beneficios. Pero como lo plantea el documento en un 
fragmento que citamos con anterioridad, el escenario cambió y las demandas 
levantadas siendo oposición, no son cumplidas por parte del gobierno. Esto 
coloca a FUCVAM en un escenario desconocido, imponiéndose la necesidad 
de repensar su proyecto de transformación, las estrategias de movilización y 
los dispositivos de formación.

Los desafíos de la nueva coyuntura: repensar la formación y fortalecer el 
proyecto propio del movimiento

A nuestro entender este intento por impulsar el movimiento como “fuerza 
propia”, que emerge en el marco de una crítica a la vieja idea de movimiento 
como frente social de las organizaciones políticas, plantea un nuevo escenario. 
En este contexto el desarrollo de estrategias formativas y la producción de pro-
puestas programáticas propias son un desafío impostergable. Ambos aspectos 
están vinculados, en tanto que la capacidad de desarrollar un proyecto propio 
del movimiento que contemple la elaboración de propuestas programáticas y el 
despliegue de estrategias de movilización depende, entre otras cosas, de la for-
mación de sus militantes. Esto es, la construcción de un sujeto capaz de leer con 
claridad los problemas de su tiempo y elaborar alternativas de transformación 
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viables y con capacidad de conquistar la adhesión de sus miembros. El desafío 
consiste, entonces, en pensar estrategias de formación que permitan al movi-
miento fortalecerse en forma autónoma. En este sentido, Aldo Casas plantea: 

(…) la izquierda debe dejar de lado todas las concepciones que, en una u otra forma 
recrean la idea de Partido (o la Orga) “dirigente” y viejos hábitos como la pretensión 
de mimetizarse en organizaciones supuestamente amplias que resultan “correas de 
transmisión” de directivas partidarias. Son concepciones y prácticas que reproducen 
relaciones jerárquicas derivadas de la división social del trabajo (...) En otras palabras, 
una organización política que, en lugar de sustituir o imponer directivas desde afuera 
del movimiento real, sea parte del mismo y como tal se construya, articulando diversas 
formas de organización (Casas, 2011: 47).

Estos debates adquieren nuevas dimensiones en una coyuntura que inevi-
tablemente cambió a partir de 2005, y cuyos efectos tienen mayor resultancia 
que la relacionada exclusivamente con lo gubernamental. En la medida en que 
el FA llega al gobierno, se reconfigura y cambia su lugar en el campo político 
y social: éste se vuelca a la gestión del gobierno impactando en la modalidad 
de participación de sus militantes en organizaciones sociales, transformándose 
el escenario donde actúan las fuerzas sociales así como también su realidad 
interna. Por tanto, se transforman paulatinamente los espacios de formación 
así como los agentes de estos procesos. El pasaje de referentes sociales de 
las organizaciones al gobierno, el abandono de los partidos de izquierda de 
la formación política sistemática de sus militantes centrando sus estrategias 
formativas en la gestión gubernamental, la singularidad del nuevo escenario 
y las dificultades para analizarlo vuelven imperioso complejizar la perspectiva.

En este sentido, una mirada a la región puede darnos algunas pistas para 
repensar la construcción de nuevas estrategias de formación en nuestro país 
y su relación con el fortalecimiento del movimiento. Hace ya algunos años, 
Ademar Bogo planteaba ante la inauguración de la Escuela Florestan Fernandes 
del MST que el movimiento de masas no podrá constituirse en cuanto tal sino 
recrea su propia inteligencia y pensamiento (Bogo, 2007). Los movimientos 
sociales que han desarrollado con mayor potencia estrategias formativas en el 
Cono Sur de América Latina (MST3; MOCASE4; FPDS5), refieren a la formación 
como una herramienta para la emancipación. Así, los propios movimientos so-
ciales se constituyen como motores del proceso de aprendizaje y las prácticas 

3 Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra. Brasil

4 Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Argentina

5 Frente Popular Darío Santillán. Argentina
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educativas se resignifican desde un concepto amplio de formación en tanto 
producción de sujetos colectivos (Caldart, 2004).

Estas prácticas no se reducen a las intencionalmente planificadas en dis-
positivos de enseñanza y aprendizaje sistemáticos, sino que incluyen también 
aquellas prácticas cotidianas que no son pensadas como procesos de ense-
ñanza y aprendizaje pero que contribuyen a la formación de militantes, abarcan-
do desde la participación en movilizaciones y asambleas hasta la organización 
misma de la vida cotidiana. Esta concepción integral de la formación, anclada 
en un proyecto socio político, también desdibuja las falsas fronteras entre el 
conocimiento técnico y el conocimiento socio-político, en el entendido de que 
no es posible construir un saber científico técnico neutral. Este aspecto es una 
de las tensiones centrales al pensar la formación y al observar las experiencias 
del Cono Sur (Falero, 2011). Esa tensión no se resuelve dividiendo las tareas de 
forma tajante ni dejando en manos de los técnicos gran parte de la formación o 
el asesoramiento en temas claves. 

Si observamos el MST identificaremos la clara disposición de trabajar estos 
procesos de forma integral. Norma Michi identifica cuatro expresiones de la 
práctica del MST:

los procesos organizativos que intervienen, tanto la construcción cultural de la organiza-
ción, como en la producción de subjetividades (…) la formación para tareas específicas 
vinculadas con la producción o la reproducción de la vida dentro del movimiento. La 
formación política orientada a ampliar los horizontes de la comprensión de la realidad y 
fortalecer la acción del movimiento. La formación escolar para la formación sistemática 
de niños, jóvenes y adultos y que abarca desde el nivel inicial hasta el postgrado uni-
versitario (Michi, 2010:160).

Estos elementos señalados son parte de un proyecto global societario al-
ternativo, con raíces históricas, vinculado a una lucha social presente y con un 
proyecto de futuro. Es un proceso complejo y dialéctico en donde el movimien-
to es producto y agente de esa formación, el proceso de construcción de una 
identidad colectiva que transforma trabajadores des-enraizados en una colecti-
vidad de lucha. De este modo, el movimiento disputa no solo porque plantea el 
problema de la cuestión agraria y la propiedad de la tierra, sino también porque 
han construido sujetos que encarnan otros valores (Caldart, 2004).

Las prácticas educativas se constituyen así en un campo de fuerzas, es-
trategias de confrontación entre la transformación y la conservación. Ante la 
evidencia de que el mundo histórico social es una construcción, la disputa de 
sentidos sobre el conocimiento se vuelve primordial tanto para la defensa del 
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status quo como para su transformación en un sentido emancipatorio. 
En el caso de FUCVAM, el movimiento no sólo construye viviendas mediante 

la autogestión y la ayuda mutua, sino que instala una disputa por el sentido en re-
lación a la vivienda como un derecho y a la propiedad colectiva en contraposición 
de la propiedad privada. Más de cuarenta años de experiencia los ha colocado 
como una de las principales organizaciones del país. Los desafíos en el terreno 
de la formación son múltiples y podrán ser abordados repensando también el 
proyecto global en esta coyuntura, pensamos que el intercambio con otras expe-
riencias latinoamericanas puede colaborar a abrir nuevos horizontes.

A modo de cierre

La nueva coyuntura planteada a partir de 2005 produce una serie de transfor-
maciones en las tareas y desafíos de los movimientos sociales en Uruguay. La 
presencia por primera vez en la historia de nuestro país de un gobierno progre-
sista ha posibilitado a los movimientos sociales la conquista de derechos que les 
han permitido reposicionarse en la escena política, a la vez que hace emerger 
con mayor dinamismo la necesidad de transformaciones estructurales. En este 
contexto, lo que parece diferenciar al movimiento sindical de FUCVAM es la ex-
pectativa acerca de la disposición del gobierno frenteamplista a profundizar las 
transformaciones en el sentido propuesto por las organizaciones sociales. Los 
próximos años develarán este problema, no obstante, lo que parece claro es que 
los movimientos necesitan fortalecerse para enfrentar una coyuntura inédita.

En este contexto, subrayamos algunos de los desafíos que intentamos de-
sarrollar en este artículo. Por un lado, los cambios observados en la composi-
ción social del movimiento como consecuencia de la imposición del modelo 
neoliberal en nuestro país han impactado con mayor fuerza a partir de la im-
plementación de algunas políticas del gobierno, que han impulsado a sectores 
sociales sin experiencia organizativa previa a sumarse a las filas del movimien-
to. Esto impone la necesidad de pensar estrategias de formación que permitan 
transitar hacia la incorporación efectiva de estos sectores en los procesos de 
discusión y toma de decisiones de la federación. De otro modo, el riesgo reside 
en que el incremento cuantitativo no redunde en un crecimiento cualitativo del 
movimiento, reduciéndolo a una respuesta al problema de la vivienda pero sin 
capacidad de incidir en la arena política.

Por otra parte, el cambio en la coyuntura política impone al movimiento la ne-
cesidad de fortalecerse a partir de la construcción de un proyecto propio, lo que 
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implica repensar sus estrategias de formación. Un elemento clave en este pro-
ceso es el cambio de concepción acerca del significado de la formación: ésta no 
puede pensarse como formación técnica para la construcción de viviendas, sino 
que es necesario comenzar a pensar estrategias de formación que articulen el 
componente técnico y de gestión con la dimensión política. El desafío consiste, 
por tanto, en desplegar una formación integral que se exprese en todas las prác-
ticas de la organización, buscando fortalecer en el mismo proceso la capacidad 
de sus militantes de dar respuesta a los problemas inmediatos, como su capa-
cidad de entender su realidad económica, social y política y pensar alternativas. 
En este sentido, el aspecto técnico y el aspecto político van de la mano, en tanto 
que la formación de la conciencia no está desvinculada de las prácticas que se 
ponen en juego para responder a las problemáticas concretas.

Este elemento es de vital importancia para el desafío de construir estrate-
gias de formación propias y apropiadas para enfrentar los cambios. FUCVAM 
comienza a visualizar esta situación y a transitar este camino. La tarea consiste 
en trabajar la formación de manera integral, que permita el desarrollo pleno de 
los militantes dentro de la propia organización hasta el máximo de su potencial, 
a partir de la comprensión cabal de todos los problemas que el movimiento 
debe encarar, sean de carácter técnico o político, conformando su propia inteli-
gencia y pensamiento colectivo.
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No hay política de vivienda sin recursos

Fernando Zerboni 

El actual gobierno, casi en los momentos de su asunción, decretó a la vi-
vienda en emergencia nacional. Por supuesto, esto fue saludado desde un co-
mienzo por gran parte de los Uruguayos, pues todos somos conscientes que 
la vivienda es un debe. Números más, números menos, es harto sabido que 
tenemos un déficit habitacional de unas 80,000 viviendas, y que alrededor de 
300,000 familias viven en condiciones de hacinamiento y precariedad.

La década de los noventa se caracterizó por la aplicación sin tapujos de 
las políticas neoliberales recomendadas por el Consenso de Washington, entre 
otras: liberalización del mercado financiero, liberalización del comercio interna-
cional (disminución de las barreras arancelarias), eliminación de las barreras a la 
inversión extranjera, desregularización de los mercados (en particular el merca-
do laboral dejándolo librado a la libre contratación de mano de obra), venta de 
las empresas del estado, reducción del gasto público (eliminación o reducción 
de las políticas sociales), etcétera. 

Este conjunto de políticas empujó a miles de familias a los asentamientos. 
En el terreno de la vivienda, la política fue construir casas para pobres, con-

cretizada en la propuesta de los Núcleos Básicos Evolutivos (construcciones de 
treinta metros cuadrados por familia). Por otra parte, no existió resistencia por 
parte de los gobiernos de turno a la ocupación de tierras fiscales. Podemos de-
cir entonces, sin lugar a dudas, que permitir ocupar fue la política de vivienda. 
Esto resuelve a corto plazo la presión por la vivienda, pero difiere el gasto para 
futuras administraciones que deberán regularizar la ciudad.

Es así que en la década de los noventa los asentamientos se multiplicaron 
rápidamente. En los siguientes veinte años, la aplicación irrestricta de estas po-
líticas neoliberales crearon una necesidad de vivienda que no puede resolverse 
de la noche a la mañana. Por lo cual había que aplaudir que alguien, en algún 
momento, pusiera la mirada en este problema y se planteara encausar solucio-
nes. Sin embargo, el tema vivienda es uno de los más difíciles de atacar y se 
ata con otros temas como la salud, la emigración, el acceso al suelo urbano, 
la democratización de la ciudad, la integración, la lucha contra el narcotráfico, 
etcétera.
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Digo entonces que aplaudimos y esperamos impacientemente que esa in-
tensión se plasmara en el presupuesto nacional, porque está claro que lo que 
realmente quiere hacer un gobierno se debe expresar en los números del pre-
supuesto, en los recursos que vota o destina a la tarea que pondera.

Esta declaración alentó la esperanza de muchos uruguayos de poder acce-
der a una vivienda digna. Sin embargo, en el momento de destinar recursos 
para respaldar esta afirmación la actual administración se ha quedado corta, 
por no decir mezquina. 

Frente a la afirmación de querer atacar el problema de la vivienda, tres cami-
nos son posibles: se destinan fuertes recursos a resolver el tema, o se encau-
san soluciones a largo plazo, o una combinación de los dos anteriores, destinar 
recursos hoy y encausar soluciones sostenibles a largo plazo. Recordemos que 
el tema vivienda no se termina con pretender resolver de una vez, si fuera po-
sible, pues vuelve a lo largo del tiempo.

No se transitó ninguno de estos caminos. Tomemos en cuenta los recursos 
votados este año.  A la salida del gabinete de ministros en el cual se aprobó 
el presupuesto, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Eduardo Brenta, in-
formó que se aumentaba la asignación para vivienda hasta la suma de 900 
millones de dólares.  El ministro señaló que ello implicaba un incremento del 
orden del 75% respecto del presupuesto del quinquenio anterior, que ascendió 
a 500 millones de dólares. Si se hace la comparación en dólares, en realidad el 
incremento sería del 80%. 

La primera observación a realizar es que los presupuestos no se hacen en 
dólares, sino en pesos, y que como la relación entre pesos y dólares varía con 
el tiempo, hacer comparaciones en dólares puede inducir a error; más aún te-
niendo en cuenta que lo que interesa realmente no es cuántos pesos o dólares 
se adjudican, sino qué se puede comprar con ellos, lo cual hace intervenir otro 
factor (el más importante): la inflación.

Los 500 millones de dólares que en números redondos asignaba el presu-
puesto del período anterior a la vivienda, son 12.750 millones de pesos, mien-
tras que los 900 millones de dólares del nuevo presupuesto implicarían 17.630 
millones de pesos. El aumento en “pesos corrientes” (sin tener en cuenta la 
inflación), ya no sería de un 75%, sino tan sólo de un 38,3%,es decir, la mitad 
que el aumento en dólares. 

Ahora bien, para tomar en cuenta la inflación, lo que nos interesa es cuánto 
aumentaron los precios de la construcción, pues con los recursos destinados a 
vivienda lo que voy a comprar son casas. El costo de construcción en el período 
que va del primero de enero del 2005 al primero de enero del 2010 aumentó un 
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56,9%,  más que el incremento de los fondos para vivienda en pesos corrien-
tes. Esto quiere decir que, con los fondos asignados hoy se puede construir 
menos que lo que se podía construir con los fondos asignados a vivienda en el 
quinquenio anterior. Con los 900 millones de dólares del 2010, construiremos 
menos que con los 500 millones de dólares del 2005.

Como dije al principio, se alentó la esperanza de la gente, con lo cual esta 
situación es doblemente preocupante. Por un lado se les dice que la vivienda 
es un objetivo, se entusiasma a la gente, por otro se asignan menos recursos 
que en el quinquenio anterior.

Es necesario corregir esta situación, para lo cual hay un solo camino: des-
tinar mayores recursos a la vivienda. No hay otro camino si se quiere ser con-
secuente con lo que se dijo, si se quiere cerrar con el compromiso real el 
discurso político. Si realmente se quiere recomponer la trama social destruida 
por el neoliberalismo, si se quiere integrar a los jóvenes y evitar que piensen 
en abandonar el país, tener una política de vivienda real y sustentable es im-
prescindible. 

La otra solución, la de encausar respuestas sustentables de largo plazo tam-
poco se encaró, aunque para eso aún hay tiempo para hacerlo. Está claro que 
no se puede resolver esta situación con medidas coyunturales, hay que pensar 
en medidas a largo plazo, hay que pensar en medidas que realmente cambien 
la asignación de recursos para la vivienda, y eso no es posible sin alterar la 
distribución de la riqueza. 

Los recursos de los trabajadores para los trabajadores

Si este gobierno realmente quiere alterar la falta de vivienda, mover la aguja 
en forma significativa, debe pensar en medidas que permitan la afluencia de re-
cursos frescos y directos al Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI). Es necesario 
pensar de donde obtener recursos para respaldar la esperanza de la gente, para 
respaldar una política habitacional sustentable a largo plazo.

En ese sentido, uno de los caminos es el dinero que se acumula en las 
Administradoras de Fondo de Ahorro Previsional (AFAPs). Es cierto que con el 
dinero de las AFAPs hay que ser cuidadoso pues es el dinero de los trabaja-
dores, pero hoy la inversión en vivienda es una inversión segura pues existen 
los instrumentos necesarios para garantizarla. Existe una ley de garantía de 
inversión y existe el subsidio a la permanencia para las familias que obtienen 
su vivienda a través del FONAVI. Las AFAPs realizarían su inversión en vivien-



Revista Contrapunto

56

da social a través del Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio 
Ambiente (MVOTMA), o sea en el marco de la Ley de Vivienda, con el respal-
do de garantía del estado y con el respaldo del subsidio a la permanencia. El 
subsidio a la permanencia establece que si una familia que obtuvo su vivienda 
del FONAVI, no puede hacer frente a la amortización, total o parcialmente, el 
estado la ayuda a hacer frente a la cuota para que no pierda la vivienda, o sea, 
le completa la amortización. La familia, cada mes paga lo que puede, según un 
control riguroso de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y el estado aporta lo 
que falta para completar lo que las familias no puedan abonar.

¿Donde está la ganancia para el estado? Es sencillo, la mayor parte de las 
familias van a poder pagar. En este caso el estado les proporciona el respaldo 
para una vivienda en condiciones aceptables, ya sea a través de una coope-
rativa o la autoconstrucción asistida. En el caso de aquellas familias que solo 
puedan pagar una parte, el estado las ayuda; con la ventaja que al estado solo 
le costará una parte del monto total de la vivienda en 25 años. Incluso si existe 
alguna familia que no puede pagar nada en 25 años porque se encuentra real-
mente en la indigencia total, el estado se beneficia entregándole una vivienda 
hoy pero debiendo pagarla en 25 años. 

Esta administración, como las anteriores, ha entregado vivienda sin recla-
mar el repago pues las familias a las que se le asignó la vivienda no podían 
hacerlo. De esta forma, con la inversión de las AFAPs también puede continuar 
entregando viviendas sin retorno económico, pero la inversión no se hace hoy, 
sino en 25 años. 

Tenemos con esta solución un agregado adicional. Todas las administracio-
nes que entregaron o entregan viviendas a familias en situación económica 
complicada pierden definitivamente la inversión y deben poner toda la plata en 
el momento en que la construyen y la entregan. De esta forma, el desembolso 
se realiza a lo largo de 25 años. 

Pero además, cuando se entrega vivienda sin repago, no se les pasa por la 
cabeza que quizás esas familias, o por lo menos algún caso, pueda mejorar su 
situación, y en algún momento de esos 25 años pueda devolver algo de lo que 
la sociedad le entregó. 

El “devolver algo de lo que la sociedad me entregó” tiene otro efecto aún 
más importante que la recuperación de la inversión. Es muy diferente la rela-
ción de una familia con su casa si se la dan a si debe responder por ella en la 
forma que pueda. Si debo hacer un esfuerzo por mi vivienda, la cuido, sino, es 
un bien de poco valor y hasta cierto punto descartable. 

Por otra parte, si a la vivienda se la dan, se incentiva la mentalidad de que 
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“me deben dar porque soy pobre” y no de que “debo luchar por lo que tengo o 
necesito”. Evidentemente, lo primero “me deben dar porque soy pobre”, es be-
neficioso para las mentes neoliberales, pero no debería serlo para la izquierda. 
La mentalidad que se debería tratar de incentivar es “peleo por lo que necesito”.

Por último, en el tema de las inversiones de las AFAPs, alguien podría decir 
que frente a una crisis como la del 2002 el estado no podría hacer frente a la 
deuda y la cadena de pagos se rompería. Como dijo un gerente de una de las 
AFAPs, “en esa situación todos estaríamos en el horno y este sería el mal menor”.

Está claro, por todo lo dicho, que de esta manera las AFAPs no pierden nun-
ca porque lo que ellos invierten se le devuelve a interés de mercado garantiza-
do por el estado; que el estado gana pues construye hoy y da respuesta a las 
necesidades de la población; y que puede desarrollar una clara política de apoyo 
a los más desposeídos, sin cultivar la cultura de la demanda irresponsable. 

Para canalizar dinero de las AFAPs a la construcción de vivienda de carácter 
social, solo se necesita la voluntad política de la administración de turno.

Otras herramientas para el acceso a la vivienda

Hoy no es posible planificar una política de vivienda más allá de una admi-
nistración. Cada administración debe planificar su política de vivienda y atarla al 
presupuesto que le vote el parlamento de turno, pues la administración anterior 
eliminó la asignación directa de recursos al Fondo Nacional de Vivienda.

Pensar a largo plazo implica, entre otras cosas, definir recursos directos para el 
FONAVI y una fuente de recursos directos pueden ser la viviendas desocupadas. 

Hoy existen 260.000 viviendas desocupadas en todo el país y por otro lado 
no alcanzan los recursos para satisfacer la demanda de vivienda; los alquileres 
escalan los 8000 y 10000 pesos por poco más que un mono ambiente. El go-
bierno y el parlamento, deben buscar la forma de obligar a volcar esas viviendas 
vacías al mercado, o que de lo contrario aporten al FONAVI con recursos. Es 
necesario grabar las viviendas que permanecen desocupadas con un impuesto 
que las obligue a ingresar al mercado o que por lo menos aporten al FONAVI.

Evidentemente para tomar esta medida se debe enfrentar los intereses in-
mobiliarios, pues de volcar estas viviendas al mercado bajaría el precio de los 
alquileres al aumentar la oferta. Pero bien, si se desea mantener el secuestro 
de estas viviendas del mercado para mantener el precio de los alquileres, que 
paguen por ello.

Pueden existir otras fuentes de aporte directo al FONAVI.
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Antes existían aportes directos al FONAVI. Inicialmente los trabajadores 
aportábamos el 1% de nuestro salario y las patronales un monto equivalente. 
El aporte de las patronales lo elimino el gobierno de Lacalle y el aporte de los 
trabajadores desapareció con el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas. Am-
bos impuestos directamente iban al fondo de vivienda y permitían prever el gas-
to. El impuesto a la vivienda vacía puede ser un camino, entre otros. Por ejemplo, 
otros recursos pueden ser los terrenos baldíos, pero lo veremos más adelante.

Al apoyar estas medidas político-administrativas el gobierno tiene la posibi-
lidad de demostrar su verdadera intensión, dándole la importancia que tiene el 
tema vivienda y recuperando esa saludable práctica de destinar recursos direc-
tos para fortalecer el FONAVI. De no ser así, lo que hoy haga será un parche 
más y como tal pasará a la historia como un mejor o peor parche.

Pero aún no hemos terminado. Atado al problema presupuestal, a la falta de 
recursos para construir existe el problema de la tierra. Sin tierras no se puede 
construir.

Existe una cartera de tierras a nivel nacional, pero casi no tiene tierra, en 
primera instancia porque para tener tierras también se requieren recursos. Sin 
embargo, hay otros caminos para obtener tierras, uno de ellos es la tierra fiscal 
improductiva. Los diferentes ministerios y entes autónomos tienen importante 
cantidad de tierra sin uso que podría pasar a la cartera nacional de tierras, de 
existir voluntad política, sin costos reales. Sin embargo, no lo hacen pues esto 
afecta el patrimonio de cada uno de ellos. En una palabra, aprietan la tierra para 
que los resultados fiscales al final del ejercicio sean positivos. 

Sólo se requiere de una fuerte decisión del Poder Ejecutivo para que se 
pongan a disposición de la cartera de tierras los terrenos fiscales improducti-
vos, algunos de los cuales tiene todos los servicios y están dentro de la trama 
urbana. Decisión que el Poder Ejecutivo puede tomar apoyándose en el Plan de 
Ordenamiento Territorial (POT), pues el crecimiento de la ciudad ha incluido en 
la trama urbana terrenos que tenían destinos para los cuales hoy no se pueden 
usar. Por ejemplo, los terrenos de la Administración de Ferrocarriles del Estado 
en Cno. Edison, en los cuales se quería construir una playa de contenedores- 
pero que el POT hoy no lo permite- se podrían destinar a vivienda.

Sin embargo, creo que existe otro componente que dificulta el tema de la 
tierra y es el carácter privado de la tierra urbana; carácter privado que se sacra-
liza por parte del estado. 

Mientras la tierra se siga obteniendo en el mercado, a través de licitaciones, 
tratando de pagarla a precio de catastro, en un momento de alza del precio de 
la misma, no se presentarán ofertantes suficientes para satisfacer la demanda. 
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El estado podría expropiar tierra para construir viviendas, por supuesto pagan-
do el precio de catastro, pero no está dispuesto a pagar el precio político de 
hacerlo pues la cámara inmobiliaria, las empresas y la oposición los tacharían 
de herejes. Sin embargo, se expropia para construir otras cosas, por ejemplo 
la avenida de acceso al Hipódromo. Pero claro, esto no levanta polvo pues no 
afecta al mercado de alquileres ni al precio de la tierra. 

Existe gran cantidad de tierra urbana privada en engorde, o sea a la espera 
de la suba de precios. El estado debería atacar el tema de la tierra urbana im-
productiva, que es un debe no sólo de esta administración, pero un debe al fin. 
Se podría grabar esta tierra y esos ingresos también podrían pasar a respaldar 
al FONAVI. 

El estado debería grabar los predios abandonados y si no se ponen en uso, 
que directamente sean devueltos al fisco.

Trampas al solitario.

Esta claro que no se piensa en políticas de largo plazo sustentables. Sin 
embargo, sí se aprobó una ley que hace sustentable la construcción de vivien-
da social por parte de las empresas privadas. El presupuesto no alcanza y se 
recurre a la promoción privada en la construcción de vivienda de interés social 
mediante una ley que exonera a las empresas del pago de impuestos. ¿Cómo 
funciona esto? Se exonera a la empresas que inviertan en vivienda de interés 
social de los impuestos, por ejemplo: el  IVA, el impuesto a la renta, etcétera. 
Luego se establece un monto máximo por metro cuadrado que pueden costar 
las viviendas construidas a través de este procedimiento. Por último, se garan-
tiza el pago de las viviendas a través del subsidio a la permanencia, del cual ya 
hablamos.

¿Que resultaría de la aplicación de esta ley para viviendas construidas en 
octubre de 2012? Debemos tomar: el valor en Unidad Indexada (UI) por metro 
cuadrado que establece la Agencia Nacional de Vivienda, la cantidad de metros 
cuadrados para la vivienda de 2 dormitorios, 3 dormitorios y 4 dormitorios, esta-
blecidos por la ANV. Tomaremos además, como base, que los préstamos sean 
al 5% de interés anual a 25 años, que es el más bajo del mercado, incluso más 
bajo que al interés que prestan a las cooperativas. Sobre estos datos veamos 
que cuotas son las resultantes.
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Montos máximos para vivienda de interés social a Noviembre 2012

VIGENCIA / MES 2D 3D 4D

Costo m2 en UI 12619 12287 11610

Costo m2 en $ 31295,12 30471,76 28792,8

Metros por vivienda 69 88 107

Costo vivienda en pesos 2.159.363 2.681.515 3.080.830

Costo vivienda en dólares 110.172 136.812 157.185

Costo vivienda en UR 3.599 4.469 5.135

Valores de las monedas

UI 2,48

Dólar 19,6

Interes del préstamo 5,00%

Cuotas a 25 años Son 5,91 UR cada 1000

UR 600

Cuotas a 25 años en UR 21,269728308 26,412921568 30,34617156

Cuotas a 25 años en $ 12761,8369848 15847,7529408 18207,702936

Cuadro de aplicación de los parámetros definidos con anterior, con los valo-
res extraídos de la pagina Web de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) y de 
los valores del Instituto Nacional de Estadisticas (INE).

Tomando los datos referidos en la tabla vemos que las viviendas, construi-
das aplicando la Ley de Inversión en Vivienda de Interés Social, en octubre de 
2012 tendrían un costo de 3599 Unidades Reajustables (UR) la vivienda de dos 
dormitorios, de 4469 UR la de tres dormitorios y 5135 la de cuatro dormito-
rios. Viviendas de interés social para familias del Fondo Nacional de Vivienda, 
familias con ingresos menores a las 60 UR o sea 36000 pesos. Estás familias 
deberían pagar una cuota de $ 12761,84, $ 15847,75 y $ 18207,7, según sean 
sus viviendas de 2, 3 o 4 dormitorios respectivamente; cuotas que no van a 
poder pagar y como no van a poder amortizar, el estado se hará cargo de parte 
del mismo, mediante el subsidio.

Este procedimiento, sin la exoneración de los impuestos, sería algo similar 
a lo que se aplicarían en el caso de la AFAPs. Con la diferencia que, en este 
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caso, como se construye a través del FONAVI, mediante empresas sociales 
(cooperativas) o la autoconstrucción asistida las cuotas resultantes serían mu-
cho menores. Las viviendas que se construirían, tomando en cuenta lo que hoy 
esta sucediendo, serían mucho más baratas. Las viviendas de 2 dormitorios 
tendrían un costo 2000 UR, la de 3 dormitorios 2500 UR y la de 4 dormitorios 
3000 UR. Suponiendo que los préstamos son al 5% a 25 años, generan cuotas 
de $ 7080 para la de 2 dormitorios, $ 8850 para la de 3 dormitorios y $ 10620 
para la de 4 dormitorios; cuotas también altas a las cuales se le debe aplicar el 
subsidio, pero con menor desembolso para el Estado. 

La diferencia entre el resultado de construir a través del FONAVI con apoyo 
de las AFAPs o de las empresas apoyadas por la ley de inversión es que:

1 – Las viviendas son más baratas.

2 – Es menor el monto de subsidio a desembolsar por el Estado.

3 – En el caso de la Ley de inversión y la construcción a través de empresas, el 
desembolso del estado va a engrosar las ganancias de las empresas. Sub-
sidiando, indirectamente, a las empresas para que construyan viviendas de 
interés social caras con pingües beneficios a costa del estado.

4 – En el caso de las AFAPs va a respaldar la jubilación de los trabajadores.

En conclusión, son pocos los recursos y no se piensa en políticas a largo 
plazo. Es necesario que todo esto se ponga a discusión de forma responsable 
por todo el país, no tratando de ver los réditos políticos que de una u otra parte 
se pueden obtener sino pensando en la necesidad de la gente. 

Antes que nadie el gobierno debe hacerse cargo de la esperanza despertada 
volcando más recursos en la construcción de viviendas, a través de legislar por 
fondos frescos, a través de permitir la inversión de las AFAPs en vivienda social, 
a través de establecer ingresos directos al FONAVI mediante impuestos a las 
viviendas desocupadas y a las tierras improductivas, así como  apoyando a la 
Cartera Nacional de Tierras con tierras ministeriales y municipales.
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Clasificadores/as de residuos urbanos 
sólidos en Montevideo: condicionamientos,  
posibilidades y tentativas de organización1

Lucía Elizalde, Mariana Fry, Leticia Musto, Martín Sanguinetti, 
Gerardo Sarachu, Fernando Texeira 

Introducción

El artículo que aquí se presenta aborda específicamente la relación entre las 
políticas públicas que organizan la actividad de clasificación en Montevideo, la 
forma que asume el trabajo de los clasificadores y los procesos de organización 
que se fueron desencadenando en el sector.  

Para desarrollar el análisis se profundiza en tres dimensiones estrechamen-
te relacionadas: las características de la cadena económica de tratamiento de 
desechos, las modalidades de las políticas públicas y las dificultades en el pro-
ceso organizativo del sector. Se enfatiza especialmente en el modo en que 
estos tres niveles interaccionan para producir la precariedad del trabajo de los 
clasificadores de residuos urbanos sólidos de Montevideo. 

Desde esta perspectiva, se analiza la situación actual de “inclusión precaria” 
de los clasificadores de residuos y las posibilidades de transitar hacia nuevas 
formas de inclusión, que contemplen la mejora de las condiciones de trabajo y 
de vida de estos trabajadores y su participación social y política efectiva. 

Como estructura del artículo, se propone en la primera parte un conjunto de 
referencias que apuntan a comprender la dinámica del sector en su interrela-
ción con los elementos estructurales que lo producen. En una segunda parte, 
se realiza un recorrido histórico por cada uno de los períodos y los cambios en 
las políticas, en la situación de trabajo de los clasificadores y en el desarrollo 
de procesos organizativos. Finalmente, en la tercera parte se realizan una serie 
de consideraciones sobre los nudos críticos y desafíos que se presentan para 

1 El presente trabajo es parte de los avances del proyecto de investigación “Clasificadores/as de residuos urbanos sólidos: 
desde la inclusión precaria hacia la construcción de un nuevo modelo de gestión de residuos” (www.extension.edu.uy/uec/
clasificadores) que actualmente se realiza desde la Unidad de Estudios Cooperativos del Servicio Central de Extensión y 
Actividades en el Medio, Universidad de la República. 
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la acción colectiva de los clasificadores y el desarrollo de sus organizaciones y 
vínculos con el conjunto del movimiento popular en el país.

Referencias para comprender las dinámicas del sector

Modelo de gestión de residuos, cadena económica y precariedad del trabajo 
de los clasificadores.

Concebir la situación de los clasificadores como de “inclusión precaria” exi-
ge una clara ruptura con concepciones que jerarquizan el carácter de “exclui-
dos” de quienes se dedican a esta actividad, y coloca la necesidad de desen-
trañar las múltiples formas en que es incluido el trabajo de los clasificadores en 
la cadena económica de recuperación y valorización de los residuos. 

El carácter precario de la inclusión actual está determinado por diferentes 
aspectos que no se reducen a la dimensión económica. Se entiende a la pre-
cariedad como una situación que hace a la incertidumbre respecto al acceso 
y producción sostenida de aquellos aspectos que condicionan la vida de un 
sujeto con sus componentes materiales y simbólicos. La precariedad tiene una 
dimensión objetiva y una dimensión subjetiva que remiten a una “combinación 
de sentirse precario y estar en la precariedad” (Piñeiro, 2008:52) 

Esta condición de precariedad en que el trabajo es incluido, permite esta-
blecer el análisis acerca de los diversos modos en que el mismo se realiza y 
permite superar una visión estática acerca de la exclusión, como si se tratase 
de una situación permanente de sujetos que quedan por fuera del trabajo y los 
sistemas de protección asociados al mismo. 

En este sentido la “inclusión precaria” remite a la ubicación de esta activi-
dad, que adopta formas diversas, pero siempre incluidos en condiciones de 
subordinación a los modos dominantes de producción. Es un trabajo que parti-
cipa de diferentes fases del sistema de gestión y valorización de los residuos, 
aportando esfuerzo personal y familiar, pero sin participar del mismo modo en 
los beneficios generados en dicho circuito. 

Considerando entonces a los clasificadores en tanto productores decimos 
que éstos son doblemente generadores de valor, dado que, por un lado, modifi-
can las características de los residuos generando insumos que se reincorporan 
a los procesos industriales, y por otro lado, son productores de bienes ambien-
tales en el entendido que el desarrollo de su tarea atenúa los efectos de los re-
siduos sobre el medio ambiente. Esta última característica como trabajadores 
ambientales es la menos observable a nivel social, la más intangible, y sin em-
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bargo, es la característica que tiene un efecto más duradero si la consideramos 
desde el punto de vista de un desarrollo sustentable. Paradójicamente cada vez 
existe una mayor preocupación y valoración a nivel social sobre la calidad del 
medio ambiente y las condiciones del hábitat en el que vivimos.

Por lo tanto, “a pesar de la falta de reconocimiento, los clasificadores son 
generadores de valor económico y social; es necesario hacer visible cómo se 
da esa generación y apropiación de valor en relación con otros actores con los 
que se vinculan económicamente” (Sarachu et al, 2010).

En este sentido, se parte de la base que hoy los clasificadores ocupan un 
lugar en la cadena de recuperación, dado que su trabajo permite la reincorpo-
ración de materias primas para depósitos e industrias de diversos materiales. 
De este modo, existe una conexión entre el trabajo de los clasificadores y las 
empresas del reciclaje.

Como hemos señalado en trabajos anteriores (Fry y Sanguinetti, 2012), la 
cadena del reciclaje constituye una actividad económica de gran importancia 
en la economía uruguaya desde el punto de vista del valor que genera como de 
la cantidad de trabajadores que ocupa. En ella, los clasificadores constituyen 
un eslabón clave que se encarga de la recolección informal y clasificación de 
residuos para su reincorporación a la industria. Esta cadena se caracteriza por 
la ilegalidad.

El hecho de que existan, según la ENHA2 2006, más de seis mil trabajadores que realizan 
la clasificación de manera informal, sin contar con cobertura de seguridad social y des-
empeñándose como cuentapropistas3, representa un fuerte indicador de este fenómeno. 
Dicha informalidad se observa no sólo en la labor de los clasificadores, sino también 
en el nivel de los intermediarios pequeños, que son en general los que compran direc-
tamente a los clasificadores y comercializan con depósitos mayores, a los cuales los 
clasificadores no llegan dados los costos de transporte y su poca capacidad de acopio. 
La cadena del reciclaje sólo se formaliza en el nivel de la recolección (IM) y en el del 
reciclaje, a través de las grandes empresas.(Fry y Sanguinetti, 2012).

Esta informalidad es lo que permite mantener la injusticia que encierra este 
negocio, ya que los clasificadores constituyen un agente central en el proceso 
de tratamiento de los deshechos, son un pre-requisito para la industria, pero 
como contrapartida obtienen escasos ingresos y trabajan en condiciones de 
precariedad extrema, mientras que las empresas del reciclaje obtienen impor-

2 Encuesta Nacional de Hogares Ampliada

3 Según esta fuente más del 99% de los clasificadores encuestados son cuentapropistas, mientras que los cooperativistas 
representan menos del 1%
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tantes márgenes de rentabilidad. Esto contrasta con el hecho de que el valor 
generado por la rama del reciclaje proviene en buena medida del esfuerzo pro-
ductivo realizado por los clasificadores.

De este modo, la relación entre la precariedad del trabajo de los clasificado-
res y la informalidad que caracteriza esta actividad económica se explica por la 
existencia de relaciones de explotación encubiertas, que permiten a las gran-
des empresas apropiarse del valor del trabajo producido por los clasificadores 
(Fry y Sanguinetti, 2012).

Este proceso se refuerza por las dificultades que esta cadena económica 
impone al proceso de organización de los clasificadores. 

La forma en que se estructura esta actividad contribuye a reproducir esta situación, 
en la medida en que condiciona las posibilidades de organización del sector y por lo 
tanto las posibilidades de negociación: los clasificadores constituyen un conjunto de 
trabajadores heterogéneo y disperso, que debe negociar con un monopolio (en el nivel 
de la recolección) y un oligopsonio (compuesto por las empresas del reciclaje). (Fry y 
Sanguinetti, 2012).

Otro eje de análisis está constituido por la política pública que regula esta 
actividad y su relación con el problema de la gestión de residuos urbanos. Al 
mismo tiempo que los clasificadores ocupan un lugar en la cadena de trata-
miento de desechos y son funcionales a la gran industria, éstos ocupan un rol 
en la gestión ambiental y urbana y son necesarios en el proceso de limpieza de 
la ciudad a partir de su rol de recuperadores de materiales. 

Así como los servicios de las intendencias en las ciudades operan en parte 
de esa cadena, el trabajo de los clasificadores también participa cumpliendo 
funciones en servicios que deben ser organizados por las autoridades públicas. 
Éstos recolectan aproximadamente el 25% de los residuos urbanos, cumplien-
do una función ambiental que permite evitar el entierro indiscriminado. Si no 
existieran los clasificadores, ¿hace cuánto tiempo hubieran colapsado los sis-
temas de disposición final?

La situación actual que viven los clasificadores y clasificadoras, lejos de la 
ilusión de ser un “trabajador independiente”, “libre” o “autónomo”, parece estar 
marcada por experiencias de vidas invadidas tempranamente por el trabajo, por 
la auto-explotación y las de sus familias, como estrategias para poder producir 
algún ingreso que les permita sobrevivir. Se trata de trabajadores precarizados 
que, al tiempo que se encuentran atados a la industria y realizan una función 
pública, son desconocidos por la protección social, no tienen cobertura y ade-
más son perseguidos (como se podrá visualizar en el recorrido histórico en el 
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próximo apartado) por las autoridades públicas en diferentes coyunturas. 
En este sentido, otros autores han indicado que existe una cooperación en-

tre el trabajo que se realiza en la calle y la fábrica de reciclaje (Mota, 2002), la 
cual es regulada por el estado tanto por acción como por omisión. El estado 
regula el trabajo de los clasificadores en la medida en que institucionaliza la 
precariedad, contribuyendo de este modo a mantener la injusta distribución 
de valor que existe actualmente en la cadena de recuperación de desechos, 
favorable a las grandes industrias.

Las consideraciones anteriores, si bien permiten comprender las relaciones 
de dependencia encubiertas que se producen y la dinámica general del sector, 
no logran explicar la complejidad del mismo. Para ello, resulta de fundamental 
importancia comprender los modos de vida que se configuran a partir del desa-
rrollo de esta actividad, las redes familiares que los sostienen y la diversidad de 
actividades que se realizan a partir de la clasificación, desde la clasificación y más 
allá de la clasificación con la peculiar combinación de elementos informales, líci-
tos e ilícitos, en diferentes espacios de la ciudad que no se reducen a lo laboral. 

Se pueden visualizar prácticas de profunda solidaridad y apoyo mutuo, junto 
a lógicas semi-mafiosas de disputa por los materiales, de destrucción, desidia 
y conformismo generalizado, naturalización y aceptación de condiciones here-
dadas, como de movilización, protesta y resistencia, entre otras expresiones. 

Esta paradójica situación, implica pensar que no solamente se trata de un 
doble desconocimiento del trabajo de los clasificadores que, de alguna manera, 
sirven a dos patronales diferentes que no se asumen como tales. Por un lado, 
a los depósitos e industrias del reciclaje y por otro lado, al sector público como 
servicio urbano. También su trabajo se desarrolla a partir de una multiplicidad de 
estrategias de sobrevivencia y obtención de ingresos profundamente arraiga-
das en modos de vida determinados y formas de auto-organización específica, 
que es preciso comprender desde sus espacios de experiencia y horizontes de 
expectativas y que desbordan las estrategias tradicionales de los sindicatos.

Políticas públicas y  posibilidades de organización del sector

En cuanto a las políticas públicas (Elizalde, 2010), el estado, en especial a 
través de las intendencias municipales, se ha vinculado con los clasificadores 
de diferentes formas en los diversos momentos que ha atravesado la gestión 
pública. Siguiendo a Martín Medina (2007) podemos distinguir cuatro tipos de 
actitudes del estado hacia los clasificadores: represión (prohibiciones, perse-
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cuciones, hostilidad, penalizaciones); indiferencia (ignorancia, ni cooperan ni 
reprimen); colusión (relaciones de clientelismo político, coimas, corrupción); es-
timulación (apoyo, legalización, formación de cooperativas, créditos, contratos, 
facilidades). Entendemos que estas cuatro actitudes hacia los clasificadores 
no son totalmente independientes, sino que algunas de ellas conviven ya que 
son diferentes los actores estatales, distintas las jerarquías que participan en la 
gestión y, por tanto, tienen diferentes miradas y concepciones. Estas actitudes 
se podrán visualizar cuando analicemos los distintos periodos históricos obser-
vando cómo han impactado en la organización del sector habilitando, negando 
o inhibiendo las tentativas genuinas de auto-organización y las estrategias de 
movilización y lucha.

Resultan interesantes las observaciones de Carenzo y Miguez (2010), res-
pecto a que se ha ido configurando una determinada mirada sobre el fenómeno 
de aquellos que se dedican a la recuperación de materiales reciclables de los 
residuos domiciliarios, los depositados en la vía pública o en diferentes puntos 
de la ciudad. Una mirada “basada en una dicotomía que oponía individualismo 
a solidaridad y que en líneas generales fue recuperada de forma acrítica por los 
actores públicos y privados que trabajan con este sector” (Carenzo y Miguez  
2010:237). 

Como afirman los autores, gran parte de las preocupaciones, tanto acadé-
micas como desde las políticas públicas y de los sectores militantes, basaron 
su accionar en el supuesto de apoyar una transición desde la atomización indi-
vidualista a la cooperativización, con fuerte impronta normativa y moralizante 
para con los individuos y colectivos participantes, asociando mecánicamente al 
individualismo con la competencia y a la solidaridad con la cooperativización, 
sin comprender las efectivas dinámicas y vínculos existentes entre los secto-
res populares y sus experiencias de existencia y resistencia, al mismo tiempo 
individuales y colectivas. 

En este sentido, resulta más fecundo pensar los procesos organizativos en 
los sectores populares denominados como “informales” (Feldman y Murmis, 
2000),como síntesis históricas siempre contingentes que, superando un abani-
co de respuestas individuales o de expresiones clientelísticas de distinto tipo, 
buscan atenuar los efectos de la fragmentación social y el aislamiento socio-
productivo que afecta la vida de los que se dedican a la actividades informales, 
en las que podemos incluir a la de clasificación de residuos. Entre otras varian-
tes de acción colectiva organizada, siguiendo y adaptando la caracterización de 
los autores mencionados, se pueden señalar las siguientes:
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 - Organizaciones que incluyen exclusivamente a trabajadores (grupos locales, 
cooperativas, entre otros).

 - Organizaciones empresariales que agrupan a titulares de emprendimientos 
con poco capital y centralidad del trabajo personal o familiar, que comienzan 
a hacer uso creciente del trabajo ajeno, configurando una red de pequeños y 
medianos depósitos e intermediarios.

 - Sindicatos o asociaciones a nivel local, regional y/o nacional.

 - Organizaciones No Gubernamentales que agrupan a clasificadores mediante 
diferentes estrategias de organización, convenios socio-laborales y genera-
ción de emprendimientos.

 - Organizaciones que no se definen en forma ocupacional o por la actividad 
económica de sus miembros (ayuda mutua, comisiones barriales, comisio-
nes de fomento, etc.)

 - Redes u otras formas de asociación colectiva que combinan las luchas por 
el reconocimiento con la conexión de diferentes prácticas colectivas a nivel 
territorial y comunicacional.

Estas expresiones organizativas no agotan la complejidad de la realidad ni 
dan cuenta de la diversidad de situaciones laborales que se producen en el 
sector y sus enormes dificultades para aglutinar sus intereses, identificar es-
trategias de organización, movilización y lucha, signadas profundamente por su 
fragilidad. 

El trabajo de los clasificadores y clasificadoras de residuos es usado de di-
ferente forma y esa heterogeneidad (Domenech, 2005) produce enormes difi-
cultades para la organización socio-política de los trabajadores, estableciendo 
distancias objetivas y subjetivas que se expresan en las condiciones materia-
les, en la realización individual y/o colectiva, en las formas de contratación, 
en la estabilidad de ingresos y en su horizonte de preocupaciones sociales y 
políticas. Se partirá de una caracterización del sector que, reconociendo esta 
heterogeneidad, permita identificar los profundos nexos existentes entre las 
diversas situaciones y sus posibles vínculos.
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Gestión de residuos, trabajo y organización: recorrido histórico en busca 
del reconocimiento

Para avanzar en la comprensión de las vinculaciones existentes entre la ubi-
cación en la cadena económica, los cambios en las políticas públicas de ges-
tión de residuos y la situación del sector y sus tentativas de organización, se 
propone una periodización que puede ayudar a visualizar los procesos de larga 
duración de instalación en la precariedad que se vienen produciendo en el capi-
talismo actual para importantes contingentes de trabajadores. 

También a partir del recorrido histórico se visualiza la configuración de la 
situación actual, según las formas de atención a la “cuestión social” que este 
tipo de trabajo fue evidenciando ante el desarrollo de las ciudades, la produc-
ción y el consumo masivo de descartables, marcadas fuertemente por la “ten-
dencia decreciente del valor de uso de las mercancías” (Mészáros, 1998) que 
determinan la obsolescencia programada y la generación de productos que 
rápidamente deben ser sustituidos, la generación de productos que no respon-
den a necesidades, la generación de lo superfluo, etcétera.

En el metabolismo social del capital, las instancias de la producción y el 
consumo se independizan, lo cual es profundamente problemático. Siguiendo 
a Mészáros: 

El consumismo más absurdamente manipulador y derrochador en algunas partes del 
mundo, puede encontrar su horrible correlato en la inhumana negación de las necesi-
dades más elementales para incontables millones de seres. Una expresión clara es la 
denominada “tasa decreciente del valor de uso de las mercancías (Mészáros, 1998:117).

La situación del sector de clasificadores evidencia para el conjunto de la so-
ciedad el carácter profundamente destructivo e incontrolable del metabolismo 
social del capital que no puede resolver los problemas que genera y debe ape-
lar al estado y a la generación de políticas que atenúen estos efectos. Con base 
a estas referencias se propone un recorrido histórico por diferentes períodos 
en los cuales identificar los condicionamientos y posibilidades en los procesos 
de organización de un sector en busca de su reconocimiento.

Un primer período se puede establecer entre fines del siglo XIX y la mitad 
del siglo XX, donde se registran importantes cambios en los modelos producti-
vos y las formas de resolución del manejo de los residuos en la ciudad.

Un segundo período tiene su inicio en 1950 y se extiende hasta 1973, ha-
ciendo referencia al desarrollo, consolidación y crisis del modelo sustitutivo 
de importaciones y el creciente proceso de profundización de la movilización, 
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lucha y resistencia de los trabajadores y sus organizaciones con el recrudeci-
miento del autoritarismo y la represión.

El período de la dictadura se considera especialmente, por entender que 
marca un punto de inflexión para la adecuación al modelo neoliberal; la agudi-
zación de la crisis socio-política y económica; la profundización de la pobreza y 
sus consecuencias; la persecución y represión a las organizaciones sociales.

Reinstalada parcialmente la democracia a partir de 1985, se inicia un período 
caracterizado por la implementación de un modelo liberal, concentrador y exclu-
yente (Olesker, 2001) que se extiende con variantes hasta entrado el siglo XXI.

A continuación se establecen dos nuevos períodos que siguen el corte de 
los cambios en los elencos gubernamentales. Los años que van desde el 2001 
al 2005 se caracterizan por el advenimiento de una profunda crisis económica 
y sus consecuencias en términos de movilización social, observándose en el 
sector clasificador importantes avances hacia la conformación del sindicato.

El último período propuesto da cuenta del inicio de la “era progresista”, con la 
recuperación de los niveles de crecimiento económico y el establecimiento de 
una nueva institucionalidad de atención a la “cuestión social”. Se destaca en este 
contexto la creación de políticas que impactaron en la configuración de organiza-
ciones de gubernamentalidad en los barrios periféricos de la ciudad, orientadas 
por la ideología del “combate a la pobreza” (Zibechi, 2011a). Se observa enton-
ces un proceso de transformación de los “movimientos de los de abajo” hacia 
la creación de organizaciones institucionalizadas como parte de las políticas de 
desarrollo social, lo que impacta profundamente en el sector clasificador.

1920-1950: los orilleros ante los cambios en la ciudad

Como lo establecen diferentes estudios (Chabalgoity et al 2006, PUC, 2006) 
en el Uruguay se tiene referencia de clasificadores desde 1842. Hacia finales 
del siglo XIX, se hablaba de personas que juntaban materiales reciclables en el 
vertedero de Buceo para su posterior comercialización. A partir de la industriali-
zación del país se comenzó a juntar papel, cartón, botellas y metales en forma 
más sistemática para ser reutilizados como materias primas de diferentes in-
dustrias y sectores de actividad. 

En este período se desarrollan los primeros sistemas de gestión de residuos y 
la creación de usinas de incineración. El manejo de los residuos no era un proble-
ma dada la escasa cantidad de población y el bajo nivel de consumo de la misma. 

La existencia de personas dedicadas a la actividad crece a medida que crece 
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la ciudad y se desarrollan en la periferia urbana los denominados “cantegri-
les”. La extensión de la ciudad a zonas de interfase entre lo urbano y lo rural 
donde se combinaban diferentes actividades con contingentes de población 
provenientes del interior del país, con prácticas de producción de animales, 
de ladrillos de campo y la recuperación y venta de materiales descartados por 
otros puntos de la ciudad, comienza a tener mayor significación e importancia 
relativa, destacándose la cría informal de cerdos.

No se tienen antecedentes de creación de organizaciones que aglutinen 
a quienes realizan esta actividad, aunque resulta clave el anclaje territorial y 
su ubicación en las “orillas” de la ciudad. Las presiones por la ocupación de 
tierras y el desarrollo inmobiliario constituye una amenaza permanente para 
importantes contingentes que fueron formando diferentes barrios a partir de la 
resolución de sus necesidades colectivas en condiciones de precariedad.

Se van configurando así algunos espacios de la ciudad, donde la presencia 
de estas actividades vinculadas a la recuperación de residuos se hace más 
notoria y las instalaciones asociadas -depósitos, chatarreros, botelleros- se van 
multiplicando. Relatos y testimonios de conformación de determinadas zonas 
de la ciudad confirman la existencia de numerosas familias dedicadas parcial 
y/o totalmente a estas actividades, que comienzan a organizarse para reivindi-
car su permanencia en dichos espacios.

1950-1973: la extensión de la ciudad y sus cantegriles

La crisis del modelo de industrialización por sustitución de importaciones 
que se evidenció en este período produjo un importante aumento del des-
empleo que trajo aparejado el incremento de la actividad de los clasificadores 
informales de residuos. Paralelamente, comienzan a formarse asentamientos 
en los alrededores de los vertederos, con estrategias asociadas a la captación 
de los materiales que allí se concentraban. 

Con respecto a los residuos urbanos, se sustituye el sistema de eliminación de 
residuos mediante su quema en hornos por su colocación en vertederos a cielo 
abierto. Estos cambios en las políticas implicaron modificaciones en la situación 
de los clasificadores y en las condiciones en que comienzan a realizar su actividad.

En este período los clasificadores eran visualizados por el municipio y la 
policía como un problema que era necesario resolver y controlar. Las respues-
tas tradicionales del capitalismo a la denominada “cuestión social” se hacen 
evidentes: represión y asistencia.
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Es importante evidenciar que se produce el nucleamiento de clasificadores 
provenientes de diferentes barrios alrededor de las canteras de disposición final. 
Esto va configurando una nueva situación con relación al sector que permanece en 
condiciones de informalidad con arreglos precarios con las autoridades de turno.

Estos espacios de nucleamiento de clasificadores eran de carácter espon-
táneo y estaban fuertemente vinculados a la forma más o menos permisiva de 
las autoridades públicas. No se forjan en esta etapa organizaciones ni se regis-
tran movilizaciones que se estructuren ante esta situación, predominando el 
desarrollo de iniciativas personales y/o familiares, que van conformando modos 
de existencia y resistencia ligados a estrategias de sobreviencia.

La dictadura: neoliberalismo, autoritarismo y extensión de la pobreza

En el período de dictadura militar, desde su instalación en 1973, se recrude-
ce la represión en todos los planos. Este régimen fue combinando la política 
de colisión hacia los clasificadores con la actitud política de represión abierta, 
principalmente en las canteras, donde podían entrar a clasificar a cambio de 
algún tipo de “arreglo” con los funcionarios, alternando con la dura represión 
y prohibición. 

Es este contexto se da un crecimiento cuantitativo del sector, que conduce 
a que los clasificadores adquieran mayor visibilidad en el conjunto de la ciudad 
y en los espacios de disposición, popularizándose la denominación de “hurga-
dores”. Como señalan algunos trabajos, en el año 1978 se estima la existencia 
de unos 800 clasificadores en Montevideo, de los cuales 600 desarrollaban su 
actividad en el vertedero de disposición final y aproximadamente 200 recorrían 
las calles con carros de mano (Echevarría, 1986); mientras que para 1986 se 
contabilizan entre 2000 y 3000 carros en la calle (Doménech, 2005).

Hacia fines de los años 70, la Intendencia Municipal de Montevideo realiza 
un censo de clasificadores que utilizó para posteriormente realizar el decomiso 
masivo de carros y caballos. A pesar de la vivencia de la represión de las autori-
dades, los clasificadores continuaron su actividad a través de la recolección con 
bolsones, o buscando alternativas para reponer su carro. 

A comienzos de los años 80 un decreto municipal prohíbe el ingreso de 
clasificadores a las usinas de disposición final de residuos. En esta época se 
produce la muerte de algunos clasificadores por enterramientos en los vertede-
ros, y se generaron conflictos con los funcionarios municipales que trabajaban 
en la seguridad de la zona debido al intento de ingreso de los clasificadores a 
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la usina. Dicha prohibición no cambia la situación, ya que “a pesar de ello, la 
presencia de hurgadores en la usina continúa de forma ilegal conformando un 
grupo específico dentro de los clasificadores denominado “gateador”, por la 
forma de ingreso clandestino a la cantera…” (Chabalgoity et al, 2006: 59). Esto 
dio lugar al inicio de un período de fuertes conflictos, ya que la posibilidad de 
ingresar a las canteras dependía de la permisividad de la guardia de turno o de 
la posibilidad de sortearla.

La prohibición de ingresar a la usina de disposición final  coincidió con el 
cambio en el sistema de recolección de residuos, incorporándose los camiones 
trituradores/compactadores. Esto obligó a los clasificadores a recorrer la ciudad 
en busca de los desechos para obtenerlos antes de que éstos fueran recogidos 
por la Intendencia, adquiriendo, como se decía anteriormente, mayor visibilidad 
en la ciudad. Sin embargo, esta visibilidad no supuso el desarrollo de políticas 
orientadas a su regularización y reconocimiento efectivo.

En lo que refiere a la movilización de los clasificadores, se producen en este 
período algunos conflictos que fueron el germen de experiencias organizativas 
posteriores. La profundización de la crisis social y la extensión de los denomi-
nados “cantegriles” dieron lugar a importantes ocupaciones de tierra con los 
consiguientes desalojos, comenzando a constituirse como uno de los ejes de 
la movilización social. Ilustrativo de esta tendencia es el desarrollo de la acción 
social del Padre Cacho, quien inicia en 1977 un trabajo que comienza en la 
zona de Las Acacias en Montevideo y que tiene como núcleo fundamental la 
construcción de comunidades territoriales en el barrio Borro para la resolución 
de necesidades colectivas a partir de la mejora de viviendas y equipamientos 
colectivos. En esos espacios territoriales la presencia de clasificadores resulta 
evidente y comienza a ser parte del proceso de organización de la acción social 
de la zona, es preciso identificar allí las propuestas que comienzan a proponer 
el cambio en la denominación popularizada de hurgadores por la denominación 
de clasificadores como una de las bases para lucha por el reconocimiento, a 
partir del trabajo de la policlínica veterinaria en la zona. 

Las movilizaciones barriales, apoyadas por el accionar de militantes sociales 
y/o religiosos, buscaban atender la complejidad de los problemas, forjados ini-
cialmente a partir de los desalojos, planes de vivienda y relocalización de pobla-
ciones desplazadas de las áreas centrales. De ese modo se van identificando 
algunos denominadores comunes entre las mismas que constituyen sin duda 
referencias organizativas para el conjunto de los clasificadores, dando lugar a 
movimientos que revistieron un importante papel hacia la democratización del 
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país. Ejemplo de ello puede ser el Movimiento pro Vida Decorosa (MOVIDE)4 
que comienza a desarrollarse en la peculiar coyuntura abierta por el plebiscito 
de 1980 y que tuvo sus primeras reuniones entre 1981 y 1982, integrando a 
diversas comisiones barriales y sus asesores.

1985-2000: El proceso de lucha por el reconocimiento. De hurgadores a 
clasificadores

En el marco del proceso que comienza a vivir el país de reapertura y recupe-
ración democrática, continúa el trabajo de los clasificadores en busca de su re-
conocimiento, en paralelo al proceso de institucionalización de las comisiones 
barriales en la política municipal.

El proceso de reconocimiento por parte de la institución municipal, sin em-
bargo, no se traduce en políticas concretas, sino que se trata de un reconoci-
miento instrumental ligado al control y regulación de posibles conflictos.

A nivel de la política ocurren dos hechos relevantes. En 1990 la Junta de-
partamental de Montevideo, renueva y amplía la autorización a los particulares 
a desarrollar la actividad de recolección y clasificación de residuos urbanos. 
Es importante recordar que en ese año comienza la primera administración 
municipal a cargo de la fuerza política Frente Amplio. Paralelamente, podemos 
ubicar el primer intento de política social integral destinada al sector: Grupo de 
Trabajo con Clasificadores (GTC) bajo la órbita de División de Limpieza Urbana 
de la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), pero que paulatinamente 
empieza a ver limitada su actuación, desapareciendo hacia fines de los noventa.

En lo que respecta a la organización de los clasificadores, es en este pe-
ríodo que se concretan algunas experiencias importantes como la formación 
de las primeras cooperativas de clasificadores, vinculadas a organizaciones no 
gubernamentales. También data de 1988 la experiencia de creación del primer 
depósito cooperativo de materiales (que duró hasta 1992): La Redota, en la 
zona Oeste de Montevideo.

Por otra parte, se profundiza la influencia del Padre Cacho y las organizacio-
nes sociales barriales, que crecientemente van tomando la forma de Organiza-
ción No Gubernamental. Surge así la Organización San Vicente, que comienza 
a cogestionar planes y programas con organismos públicos. También es impor-
tante la experiencia de Emaús en la zona de Nuevo París y la Teja, ya que nuclea 

4 No es objeto de este artículo profundizar en la historia del MOVIDE, que solamente se señala como referencia organizativa 
a partir de diversos testimonios recogidos.
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a un importante número de clasificadores.
Entre las experiencias de movilización que se desarrollan en el período se 

destaca la realización en 1988 de una marcha de carros por el reconocimiento 
laboral de los clasificadores. 

En la órbita de la política municipal, se producen los primeros indicios de 
privatización de la recolección de residuos en las zonas centrales de la ciudad, 
comenzando el proceso para la concesión a la Empresa Sur de los servicios de 
barrido, limpieza y recolección de residuos en los barrios Centro y Ciudad Vieja 
de Montevideo (Chabalgoity et al 2006:5). 

La labor iniciada en el período anterior, de la policlínica veterinaria de caballos 
“Barrios Unidos”, continuó con su accionar y según los testimonios recogidos y la 
documentación revisada, constituyó uno de los espacios de confluencia de clasifi-
cadores, promoviendo diferentes tentativas colectivas de trabajo y producción. Se 
señala a este espacio como uno de los lugares en que se realizaron las primeras 
reuniones de cara a conformar el sindicato, como se analizará posteriormente. 

En 1992 se realiza una nueva marcha de carros por General Flores hacia el 
Palacio Legislativo, ante la tentativa de extensión del convenio municipal con 
empresas privadas para la recolección de los residuos en la zona de ciudad vieja 
y el centro y el desplazamiento de los clasificadores.

A partir de la década de los noventa se observa un viraje en la política mu-
nicipal, signado por la preocupación creciente en relación a la problemática 
ambiental y urbana vinculada al tratamiento de los desechos, y por mayores 
niveles de apertura de cara a estos trabajadores. Es así que en el año 1990 la 
Junta departamental de Montevideo autoriza a los particulares a desarrollar la 
actividad de recolección y clasificación de residuos urbanos, como medida ex-
perimental y transitoria (Domenech, 2005). A su vez, en el año 1993 se otorga 
un permiso de ingreso transitorio a la usina de disposición final de residuos 
(Chabalgoity et al, 2006), luego de intensas negociaciones y conflictos. Sin 
embargo, la bibliografía señala que este viraje no tuvo mayores efectos ya que 
la política de cara a los clasificadores se centró más en la implementación de 
dispositivos de control (como el carné de clasificador o la matrícula de identifi-
cación de los carros de recolección), que en el desarrollo de una política social 
que atendiera a las condiciones de vida y de trabajo del sector, a la vez que no 
se logró concretar una política específica en materia de gestión de residuos 
sólidos urbanos. 

En síntesis, hacia fines del siglo XX se da un importante aumento cuantita-
tivo del sector. Para el año 1990 los datos arrojados por el primer censo volun-
tario de clasificadores realizado por la IMM dan cuenta de 3.500 clasificadores, 
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cifra que se duplicó en pocos años, alcanzando a 7.200 en el año 2003 (COSO-
CO, 2004). La actualización de los datos censales realizada en 2005 indica un 
total de 8.075 trabajadores dedicados a esta actividad, mientras que desde la 
UCRUS y el PIT-CNT se estima que para este período la cifra total ascendería a 
unos 15.000 clasificadores (Chabalgoity et al, 2006; Domenech, 2005).

Este importante crecimiento del sector, junto con la masiva presencia de cla-
sificadores en las calles, empujó a que la problemática de los trabajadores que 
realizan esta actividad comience a tenerse en cuenta por parte de la sociedad 
y de la institucionalidad pública lo que, junto con el aumento de la relevancia 
de la problemática ambiental y con el surgimiento de los primeros intentos de 
organización del sector, contribuyó a generar “(…) la resignificación del rol del 
hurgador, como clasificador, por consiguiente, como agente económico y eco-
lógico, según se autodenominan.” (Chabalgoity et al, 2006: 64). 

Las diversas administraciones de la Intendencia de Montevideo desde los 
‘90 hasta la fecha, han intentado distintas estrategias para el abordaje de las 
problemáticas relativas al circuito informal de los residuos en la ciudad. En el 
marco de la descentralización de Montevideo, se multiplicaron en las distintas 
zonas experiencias para el manejo de los residuos y las situaciones laborales y 
sociales que se producen a partir de la gestión de los mismos. Sea por acción o 
por omisión, se fueron experimentando diferentes soluciones sin disponer en 
este período, luego de diez años de gestión, de un plan integral por parte de la 
intendencia y del estado en general para esta temática. 

Esta idea de Plan Director se comenzará a debatir y forma parte del próximo 
período a considerar pero, sin duda, ya se va produciendo una importante seg-
mentación de políticas que se profundizará en otras administraciones, entre ges-
tión de residuos por un lado y políticas sociales por el otro. Esta dualización de 
las políticas tiene importantes consecuencias para las experiencias colectivas de 
clasificadores que se ven expuestos a oscilaciones importantes según los inter-
locutores que predominen en las diversas situaciones de negociación y conflicto.

2001-2005: la profundización de la crisis y la fragmentación social

En el comienzo de este nuevo período, se empieza a visualizar al sector 
como tal y este comienza a ser un interlocutor válido ante las instituciones, 
empiezan a atenuarse las acciones represivas hacia los clasificadores, aunque 
se registra en este período uno de los conflictos más importantes en la usina 
de disposición final.
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Se producen diferentes negociaciones donde la intendencia debió asumir la 
complejidad de una problemática que, con la reestructuración productiva de los 
‘90, fue evidenciando la profundidad de una crisis social y productiva. Los diag-
nósticos oficiales comienzan a reconocer consecuencias que, en los contextos 
donde habitan los clasificadores, eran más que evidentes por su capacidad 
destructiva. Como se viene describiendo en los diversos períodos, esta proble-
mática expresa claramente los componentes estructurales de una crisis que se 
profundiza en esta coyuntura.

La denominada crisis del 2002 no tomó por sorpresa a los barrios que se 
vienen analizando y a sus habitantes, entre los que se encuentra un importante 
número de clasificadores. Ya hacía tiempo que se vivían los impactos de lo que 
el informe de desarrollo humano del Uruguay de 1999 reconocía como cua-
tro tendencias preocupantes: la des-estructuración y precarización del trabajo, 
la segregación residencial, la segmentación educativa y la infantilización de la 
pobreza (PNUD, 1999). Lo que se registra en el período es la incorporación de 
nuevos contingentes de población que se incorporan a la realización de las 
actividades de clasificación de residuos.

En la policlínica veterinaria “Barrios Unidos”, el 20 de abril del 2002 se pro-
duce la fundación de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos 
(UCRUS), resultante del proceso que se viene analizando, con el cometido de 
organizar al sector y luchar gremialmente por la mejora de sus condiciones, el 
ejercicio de sus derechos y la efectivización de su reconocimiento. En forma 
concomitante se conforma un equipo asesor de apoyo a UCRUS, de carácter 
interdisciplinario, que cumplirá un importante papel en el devenir del proceso 
organizativo.

Se comienzan a conectar clasificadores de los diferentes barrios y se esta-
blecen vínculos orgánicos con el movimiento sindical con especial participación 
de la Comisión de Salud Laboral y Medio Ambiente de la central sindical PIT-
CNT. Los aportes del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química son muy 
relevantes, y su local permite la realización de variadas reuniones. 

Entre los antecedentes más destacados por los participantes, se señalan los 
viajes a Brasil, en especial el de 2001 al Congreso del Movimiento Nacional de 
Catadores de Reciclaveis (MNCR), que permitió conocer experiencias y ampliar 
las referencias organizativas de los clasificadores.

Hacia fines del 2002 la situación en la usina de disposición final se compleji-
za, se recrudecen los controles de entrada y se agudizan los conflictos con las 
autoridades ante el incremento de la cantidad de personas que ingresan a la 
misma en busca de materiales a recuperar. Se produce una importante movili-
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zación de los clasificadores, que implicó el cierre del ingreso de camiones a la 
cantera, registrándose una represión inusitada con la fuerza pública. La lucha 
se profundiza con encadenamiento de varios trabajadores en la puerta de la 
usina, y se llega a una solución transitoria donde la naciente UCRUS cumple 
un importante papel. Dicho conflicto trajo aparejadas dos consecuencias im-
portantes: la definición de una serie de camiones diarios de residuos para el 
colectivo de trabajadores vinculados a la usina y el acondicionamiento de una 
pista para la realización de esa actividad, a fin de evitar el ingreso a otras áreas 
de la misma.

Se llega a la firma de un convenio con la Intendencia de Montevideo con el 
aval del PIT-CNT. Es precisamente en el 2003 que el movimiento sindical en 
su 8vo. Congreso reconoce a la UCRUS como sindicato afiliado y profundiza 
su relacionamiento con los clasificadores como trabajadores, fortaleciendo su 
organización, con el apoyo de diferentes sindicatos y activistas.

En este contexto del año 2003, no sin resistencia, la Intendencia decide im-
plementar un nuevo sistema de recolección de residuos domiciliarios, a través 
de la instalación de  contenedores herméticos de color verde. Esto produce 
un cambio en el modo de trabajo de los clasificadores, que se ven obligados a 
trabajar 24 horas diarias, mientras que con el modelo anterior salían anticipando 
el horario de los camiones. La propia disposición de los contenedores tiene 
consecuencias importantes para la actividad, estimulando la no clasificación en 
origen y, en el trabajo concreto de los clasificadores, implica la realización del 
proceso en el propio contenedor.

Estos cambios en las políticas públicas nuevamente impactan en la compo-
sición del sector, en su organización del trabajo y en la generación de condi-
ciones adversas para la construcción de un efectivo plan integral en la materia. 
Ante las exigencias internacionales y las propias necesidades de resolver la 
problemática de la gestión de residuos en la ciudad, la intendencia opta por pro-
mover un nuevo proceso de privatización para su usina de disposición final. Di-
cho proceso, finalmente es desestimado en su globalidad pero implementado 
parcialmente en los períodos posteriores, da lugar a los estudios orientados a la 
definición de un Plan Director de residuos urbanos sólidos concretado en 2006.

En el año 2004, se aprueba la Ley de n° 17.849 de “uso de envases no retor-
nables”, reglamentada en 2007 en el gobierno de Tabaré Vázquez. En el caso de 
Montevideo se concretará su reglamentación específica en el año 2012.

El proceso de conformación de la UCRUS tiene en el 2004 un mojón impor-
tante con la obtención de su personería jurídica, lo que le permite generar nue-
vas estrategias formalizando convenios y recibiendo aportes nacionales y del 
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exterior. En ese marco se establecen diversas tentativas para la concreción de 
cantones barriales, que constituyen las bases organizativas del sindicato. Asi-
mismo, se estimuló la creación de cooperativas de clasificadores para promo-
ver experiencias de mejora de ingresos y condiciones laborales. Por otra parte, 
se continuaron los viajes a Brasil y Argentina, estableciendo nuevas referencias 
organizativas a partir de los intercambios regionales. 

La situación en la usina de disposición final continúa atravesando negocia-
ciones y los convenios firmados no se hacen efectivos en todos sus alcances, 
registrándose un conflicto permanente y cotidiano respecto a los límites y po-
sibilidades. Se sigue trabajando a cielo abierto y en precarias condiciones, a la 
vez que se producen desprendimientos y conflictos internos que dificultan la 
acción colectiva de los clasificadores. De algunos de estos desprendimientos 
se generan otras experiencias colectivas, como es el caso, en mayo de 2005, 
de la Cooperativa Juan Cacharpa en la zona de la Cruz de Carrasco.

El sindicato concreta a fines de este período la creación de otras coope-
rativas como son: La Lucha, Independencia de la Mujer, Cooperativa Felipe 
Cardoso, Los Galponeros; algunas de las cuales se formalizan posteriormente, 
al tiempo que otras se disuelven.

Este controvertido período implicó niveles de consolidación de la UCRUS, 
junto a la emergencia de importantes tensiones que marcarán su evolución 
posterior, en el marco de las oscilaciones de las políticas públicas que se re-
gistran con una importante ambigüedad y señales contradictorias para las or-
ganizaciones del sector. Se van combinando actitudes de estímulo con fuertes 
represiones, avances hacia un nuevo sistema de gestión con base en la reco-
lección selectiva y plantas de clasificación y de tratamiento que no se llegan a 
concretar, predominando los “arreglos informales” en espacios acordados con 
colectivos diversos.

Paralelamente, se realizan por parte del gobierno departamental importan-
tes acuerdos con Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que desde el 
2004 a la fecha se incorporaron en convenios socio-laborales y planes de ges-
tión en las diferentes fases del proceso. Esto se ve tanto en la recolección 
-mediante circuitos especiales- como en la gestión de planes específicos en 
asentamientos, puntos verdes y eco puntos definidos por la intendencia en 
diferentes áreas de la ciudad, generando experiencias colectivas y procesos de 
cooperativización que no siempre sintonizaban con el proceso de autorganiza-
ción del conjunto de los clasificadores. Este es un aspecto relevante para com-
prender algunas de las tensiones de la acción colectiva en el sector que hace a 
la fuerte presencia de agentes externos de diferente tipo que, por momentos, 
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se neutralizan entre sí y constituyen fronteras y barreras entre las experiencias 
en las que se integran diferentes clasificadores. Estas experiencias se plantean 
bajo el supuesto de oponer a los organizados versus los desorganizados. Den-
tro de los denominados como “organizados” se registran también importantes 
diferencias entre los que participan de convenios socio-laborales a través de 
ONG y los clasificadores que se organizan en colectivos a través del sindicato.

2006 a la actualidad: La “era progresista”. Ambigüedades, confusiones y 
contradicciones

Este último período esta caracterizado por la emergencia de la denominada 
“era progresista”, que asume el gobierno nacional y comienza a desplegar una 
serie de acciones hacia la atención de las problemáticas sociales entre las que 
se identifica la situación de los clasificadores. 

El dificultoso proceso de organización del sector, se complejiza con la ge-
neración de una nueva institucionalidad de las políticas sociales a través de la 
implementación del denominado Plan Nacional de Atención a la Emergencia 
Social (PANES) en el marco de la creación del Ministerio de Desarrollo Social 
(MIDES).

A nivel departamental en 2006 se aprueba el Plan Director de Residuos 
Sólidos de Montevideo y Área Metropolitana. Comienza el debate sobre la pri-
vatización de la gestión de Residuos Sólidos Urbanos y la generación de una 
alternativa metropolitana con las intendencias de la región. Este proyecto final-
mente es abortado en el 2009 con el cierre de la licitación y el cambio en los 
rumbos de las políticas en la materia. 

Las ambigüedades señaladas continúan, al punto que en 2007 comienza por 
parte de la Intendencia una campaña pública para estimular la clasificación en 
origen recordada como la de “la bolsa naranja”, pero sin desencadenar los com-
ponentes asociados a la misma en el sistema de recolección selectiva y cla-
sificación. Esta situación profundiza la crisis del sistema de contenedores que 
se sigue implementando con el consiguiente desestímulo del compromiso de 
los generadores particulares para con la clasificación originaria. Con dos años 
de desfasaje respecto a las bolsas naranjas, lo que ilustra la tendencia señala-
da, en el año 2009 se implementa un plan piloto en el Zonal 7 de Montevideo 
(barrio Malvín), que refiere a la instalación de 400 contenedores naranjas que 
permitirían realizar una recolección selectiva, con resultados poco alentadores.

A nivel departamental los avances del Grupo Ambiental de Montevideo 
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(GAM) en la construcción de una Agenda Ambiental para la ciudad fueron im-
portantes desde períodos anteriores y retoman con fuerza la problemática de 
la clasificación en la agenda 2008-2012.

A nivel cuantitativo, se registra en este período un cierto descenso del los 
trabajadores del sector, que está asociado al crecimiento de la economía y la 
caída del desempleo, aunque como actividad asociada a estrategias de sobre-
vivencia de los sectores populares las entradas y salidas respondan a lógicas 
diferenciadas y tengan una geometría variable. Desde el MIDES en 2006, el  
PANES registró la existencia de 8.729 clasificadores para todo el país. Esti-
maciones realizadas por el equipo de investigación de Extensión Universitaria 
establecieron 7.431 clasificadores en Montevideo y 2.878 en el interior (total 
país 10.309) con base a la encuesta de Hogares de 2006 del Instituto Nacional 
de Estadística. Un censo voluntario realizado por la Intendencia de Montevideo 
registró para el período 2008 – 2010 un total de 5.279 clasificadores en Mon-
tevideo.

La dualización respecto a las políticas dirigidas hacia el sector, orientadas por 
un lado a la limpieza y por otro lado a la atención de lo social, se amplifica del 
nivel departamental al nacional y se suceden diferentes desfasajes. Esto hace 
que reine la confusión respecto a orientaciones compartidas y estrategias inte-
gradas de abordaje de las problemáticas vinculadas a la gestión de los residuos 
y al lugar, papel y significación social de los clasificadores en dicha gestión.

Desde la UCRUS, en este contexto crecía el malestar ante la implemen-
tación de requisas de carros y privatización de la disposición final, por lo que 
comienza a gestarse en 2007 y se concreta en el 13 de febrero de 2008 una 
nueva marcha de carros hacia la Intendencia en busca de definiciones políticas. 
Es así que se lleva a cabo un mesa de diálogo y comisión de seguimiento, 
mientras se realiza una nueva movilización para afianzar dichos acuerdos. La 
conflictiva se extiende al departamento de Canelones y se registran conflictos 
en las usinas de disposición final Maritas 1 y 2, donde la UCRUS participa ac-
tivamente.

En ese mismo año 2008 se concreta la firma de una acuerdo interisntitu-
cional denominado “Compromiso por la Ciudad y la Ciudadanía”, que aborda 
los diferentes aspectos ligados a la clasificación de residuos incorporando al 
Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial 
y Medio Ambiente, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Ministerio de Ga-
nadería Agricultura y Pesca e Intendencia, con el objetivo de desarrollar accio-
nes y programas conjuntos. Estas acciones y programas se paralizan una vez 
registrado el cambio de elenco gubernamental en 2010.
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Al respecto de la manera en que el estado se ha relacionado con este sector, 
fundamentalmente en el período en el que estamos transitando, vale la pena 
retomar algunas de las ideas que presenta Raúl Zibechi (2011b). Entre otros 
aspectos, el autor analiza las estrategias que desarrollan los gobiernos progre-
sistas desde el momento en que se proponen estar más cerca de la gente y 
sus problemas. El autor identifica a las políticas sociales de estos gobiernos 
generando vínculos estrechos con determinadas organizaciones, estrategia 
que le permite al estado generar interlocutores y facilitar su entrada a ciertos 
territorios o sectores. Además, claro está, esta forma de trabajar allana el te-
rreno para la gobernabilidad, la administración de los conflictos y el traslado de 
propuestas, orientadas a dichos territorios o sectores, se hace de forma más 
directa. 
El autor lo explica de la siguiente manera: 

Las políticas sociales de los gobiernos progresistas están estrechamente ligadas al pa-
pel que juegan tales organizaciones, porque se proponen construir dichas políticas junto 
a los actores sociales o, en caso de que esos actores no estén organizados, contribuir a 
formalizar organizaciones de los pobres o ‘para’ los pobres(Zibechi, 2011:74). 

Las organizaciones se convierten, de esta forma, en las contrapartes que ne-
cesita el estado para poder desarrollar sus objetivos. Toda otra forma que asuma 
la organización (Zibechi los llama “movimientos de abajo”) deberá ser neutraliza-
da para que las políticas estatales cumplan con lo que tienen que hacer.  

Este aporte para comprender el vínculo entre el estado y las organizaciones 
nos da elementos para analizar la forma en que las políticas públicas, principal-
mente el Programa Uruguay Clasifica (PUC), elabora sus proyectos para con el 
sector clasificador de residuos. El PUC se orienta a la inclusión social, laboral 
y cultural de los clasificadores informales de residuos sólidos urbanos. Busca 
generar oportunidades de trabajo novedosas para los ciudadanos, al tiempo 
que generar mejoras en la calidad de vida. Pretende difundir la idea de que la 
clasificación de residuos es una tarea necesaria para que la sociedad moderna 
no siga enterrando millones de dólares en materia prima y a su vez crear las 
condiciones para asegurar la permanencia de niños, niñas y adolescentes inte-
grantes de familias clasificadoras en el sistema educativo (PUC, 2006). 

Vale la pena resaltar, de acuerdo con lo anteriormente planteado, el reco-
nocimiento que esta política realiza al sector en cuanto a su rol en la cadena 
económica del país. En el documento “Tirando del Carro” se expresa que: 

El reconocimiento -por parte del estado- de los clasificadores como trabajadores, ha 
sido reclamado por la UCRUS desde su fundación como sindicato, lo cual deberá ser 
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abordado con diligencia por todos los organismos nacionales involucrados. (...) Se debe 
reconocer el trabajo del clasificador como trabajo rentable, como una actividad digna, 
reconocida en el 8vo Congreso del PIT-CNT, que genera a pesar de su denominación de 
“trabajo informal”, trabajo formal en las industrias, a través de su aporte de materia 
prima, y divisas económicas en nuestro país (PUC, 2006: 11). 

De esta forma, el modelo de política pública actual oscila entre el incipiente 
reconocimiento del clasificador como sujeto útil al mercado y la regulación de la 
cadena de tratamiento de los residuos atendiendo los requisitos de la industria. 
Se produce de este modo una suerte de colaboración desde el trabajo de los 
clasificadores hacia la industria, la cual es mediada por el estado, reproduciendo 
la situación de precariedad de quienes desarrollan la clasificación de residuos.

El PUC, que abarca principalmente aspectos “sociales” de los clasificado-
res, tiene como una de sus líneas principales el impulso a la organización de 
estos trabajadores en torno a cooperativas, muchas de las cuales tienen limita-
do su campo de acción y de desarrollo fruto de la precariedad que caracteriza 
a la tarea de la clasificación informal de residuos. De la mano con lo anterior, 
aún no se han dado señales claras desde el estado orientadas a la formalización 
de la tarea, en tanto se asume que la mera formación de los trabajadores en 
cooperativas lo resolverá. 

De esta manera, el MIDES se propone apoyar a las actividades asociativas, 
“sean estas comunitarias o sindicales, mediante la realización de talleres en 
áreas tales como la promoción de derechos, fortalecimiento grupal, liderazgo, 
etc., y facilitar la realización de encuentros locales, regionales y nacionales de cla-
sificadores.” (PUC, 2006: 58). Asimismo, considera que quienes comienzan a or-
ganizarse con otros clasificadores para pensar una alternativa laboral son los que 
se muestran más dispuestos a dialogar con técnicos de organismos estatales. 

Este punto, que se encuentra muy relacionado con el análisis realizado de 
la concepción del clasificador y su tarea, y que refiere al impulso por parte del 
PUC de formas asociativas de trabajo como uno de sus ejes principales, enten-
demos pertinente analizarlo en la perspectiva de las dificultades que puedan 
surgir al promover la unificación a nivel político, productivo o laboral en las ins-
tancias colectivas convocadas por el PUC. Es decir, se hace necesario analizar 
la legitimación que asumen políticamente aquellos que se organizan en coope-
rativas, respondiendo a la convocatoria que se realiza a nivel estatal por parte 
de estas políticas públicas en contraposición a otras formas de organización de 
la actividad existentes.
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Desde nuestra perspectiva, esto puede llegar a configurar un problema en la 
relación entre los clasificadores organizados, los no organizados y el PUC. Este 
conflicto se vincula, por un lado, con las limitaciones que puedan surgir por 
parte de los clasificadores que se encuentran trabajando de forma asociada, 
siendo beneficiarios del PUC y a partir de la construcción de una relación de 
dependencia con dicha política, al momento de plantear críticas al proyecto. Por 
otro lado, en el momento en que el PUC convoca particularmente a quienes se 
organizan en torno a sus propuestas, puede alejarse de la voz y la opinión de 
aquellos que no se han asociado. Ambos aspectos pueden limitar el alcance y 
el accionar del PUC en tanto programa orientado a trabajar con esta población 
que sufre situaciones de vulnerabilidad social, política y económica.

De acuerdo con Zibechi (2011a), se trata de construir actores, por parte del 
estado, que formen parte de una sociedad armónica, donde los conflictos de-
ben resolverse en forma de consenso y en diálogo con el estado devenido en 
figura central; ahora no como blanco de protesta sino como aliado estratégico 
para “resolver” la problemática. 

Otro hito que merece mencionarse es la conformación de un espacio de 
articulación interinsitutucional que convoca al Ministerio de Vivienda Ordena-
miento Territorial y Medio Ambiente, la Intendencia de Montevideo (con su Plan 
Director concretado en plan de acción presentado a fines del 2011) y el Minis-
terio de Desarrollo Social en acuerdo con la Cámara de Industria del Uruguay, 
quienes concretan en setiembre de 2012 el denominado “Plan de Gestión de 
Montevideo para la recuperación de residuos de envase no retornables”.

En ese marco, la Unión de Clasificadores desde su fragilidad pudo recuperar 
espacios de encuentro y movilización, y en agosto de 2012, a los diez años de su 
creación, logró realizar el Primer Encuentro Nacional de Clasificadores y; un mes 
después, una nueva marcha de carros. Esta procuró replantear la problemática 
de las requisas, las zonas de exclusión de circulación en la ciudad y la dificultad 
que genera una propuesta que avanza a nivel nacional orientada a la incineración 
de los residuos para la producción de energía, con base a tecnologías que son 
descartadas en los países centrales, transferidas y compradas por latinoamérica, 
desconociendo las situaciones claramente diferenciadas y sus impactos.

El proceso de organización del sector en busca de su reconocimiento si-
gue su curso con marchas y contramarchas, en un escenario fuertemente de-
limitado por las autoridades públicas. Éstas siguen postulando su apuesta a 
la organización y formalización del sector pero desconociendo las alternativas 
que desde el mismo se venían construyendo junto a otras fuerzas sociales del 
movimiento popular, orientadas a una política nacional de gestión integral de 
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residuos con la participación efectiva de los trabajadores y sus organizaciones.
 

Consideraciones finales: desafíos para la organización colectiva

Desde el recorrido propuesto es posible visualizar cómo entre las alternati-
vas manejadas se apela a la “cooperativización inducida de los clasificadores” 
lo que, como nos revela la experiencia de algunas de las cooperativas en Uru-
guay, se encuentra con un barrera infranqueable en tanto no se alteran otros 
componentes de la cadena en que este trabajo se inserta.

Siguiendo las reflexiones de Tomás Calello (2007), quien analiza la realidad 
argentina, podemos decir que

la cooperativización es ‘suma cero’ desde el punto de vista político para el conjunto 
de cartoneros, de no mediar una transformación a nivel mayor (modificación de la ca-
dena de valor en que se hallan insertos, cambio de la macroestructura sociopolítica 
del país).... En muchos casos el hecho de saltar en la cadena mediante la disposición 
de nuevos y mejores espacios para almacenar y clasificar residuos (...) no elimina la 
recolección directa de residuos para los cartoneros que vienen a sumarse a la actividad 
como consecuencia del despojamiento (en distintos plazos) de la fuerza de trabajo. Esta 
condición no es tenida generalmente en cuenta por las políticas sociales de las que son 
objeto (Calello, 2007:178).

La falsa oposición entre trabajadores individuales o carreros con los que 
clasifican colectivamente constituye una importante limitante para pensar el 
conjunto de situaciones de trabajo que se producen en el sector y que no se 
reducen a situaciones de trabajo, implicando otras esferas de la reproducción 
ampliada de la vida.

Si se visualiza esta realidad del sector con relación a una situación general de 
fragmentación de la denominada “clase que vive del trabajo” (Antunes, 2005) 
que se puede caracterizar (Sarachu, 1998) como crecimiento de la inseguridad, 
ampliación de la heterogeneidad y profundas alteraciones en las formas de so-
ciabilidad y subjetividad de los diferentes grupos de trabajadores, o una nueva 
morfología del trabajo (Antunes, 2005) lo que trae aparejadas enormes dificul-
tades para la organización colectiva y las estrategias de movilización y lucha.

El sector de clasificadores se encuentra ante la situación de que las deman-
das concretas de los carreros no son las mismas que las de los trabajadores 
cooperativizados, ni de las de los grupos que trabajan en espacios de disposi-
ción final o en relaciones de dependencia en las redes de intermediación. Por 
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momentos la falta de perspectiva como sector inhibe y obstaculiza la organiza-
ción de los clasificadores en tanto sujeto capaz de representar las diversas mo-
dalidades de trabajo, ya que no se logran identificar estrategias que aglutinen 
las demandas, que establezcan nexos entre las situaciones y, por lo tanto, el 
sentido de la acción colectiva se diluye impactando fuertemente en la subje-
tividad, en la autovaloración y en el reconocimiento público de una actividad 
claramente estigmatizada.

El reconocimiento público una vez que se produce genera también un deter-
minado abordaje de la problemática, normalizador y moralizante. Pero la proble-
mática se caracteriza por desbordar las soluciones en tanto interpela al conjunto 
de la sociedad acerca de qué desarrollo estamos generando y cuál es su sentido.

Profundizar el debate sobre más y mejores políticas, identificar los vasos co-
municantes entre las diferentes situaciones que permitan recomponer vínculos 
desde la solución cotidiana de necesidades colectivas, fortalecer espacios de 
encuentro y acción conjunta entre las experiencias y con el conjunto de clasifi-
cadores que trabajan en diversos espacios sociales y físicos, parece ser la tarea 
en clave de recompocisión y resistencia.

La importancia de la dimensión territorial, del derecho a la ciudad, desde la 
circulación y el consumo y desde los espacios vividos y habitados en los que 
se realizan una multiplicidad de actividades que no se reducen a la clasificación 
pero que la integran -como se visualizó en el recorrido histórico- resulta clave a 
la hora de pensar la organización en movimiento.

El desborde, lo caótico, lo diferente, entre contradicciones y complicidades, 
entre individualidades y colectividades se generan espacios de vida y de trabajo 
que sostienen trayectorias y generan posibilidades fuertemente condicionadas 
por el carácter subordinado que las mismas tienen, el tipo de inclusión en la 
precariedad a la deriva, sin anclajes sólidos de clase y con una fuerte fragilidad 
desde la desconfianza y apatía.

El esfuerzo es comprender la profunda interpelación que estas prácticas impli-
can para la acción colectiva y sus formas tradicionales expresadas por los sindi-
catos. Es preciso indagar cuáles son las posibilidades de un sindicalismo del tipo 
horizontal que integre la diversidad de situaciones laborales que se encuentran 
a disposición del capital y que presentan enormes diferencias en cuanto a los 
modos en que esa subordinación se produce, se mantiene y se supera.

La problemática de la gestión de los residuos, desde la perspectiva de aque-
llos que trabajan en la recuperación y clasificación, abre importantes desafíos 
para el conjunto del movimiento popular, en tanto permite problematizar la glo-
balidad desde la cotidianeidad. De alguna manera los clasificadores irrumpen 
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en la política de la sociabilidad que se sedimenta en la idea dominante de que 
“estamos todos en el mismo barco”, desde una visión armónica de adminis-
tración de lo existente, y exige pensar desde la contradicción y el conflicto. 
Desde la molestia se puede avanzar hacia la socialización de la política en el 
más amplio sentido, se puede generar movimiento que reafirme el carácter 
ecológicamente irreformable e incontrolable del metabolismo social del capital.
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Los trabajadores de Chile en la etapa 
post-fordista1

Gabriel Salazar

Este es un tema complicado, porque la etapa post-fordista (que más o menos 
se inicia a partir de 1982) es la etapa en que el movimiento obrero tradicional 
inicia una descomposición prácticamente en todas partes del mundo, a lo que 
se agrega que los planteamientos de la izquierda tradicional (que ve a la clase 
obrera como la clase revolucionaria por excelencia) entró en crisis desde 1989 y 
aún antes. Esto mismo se puede apreciar en Chile, donde la Central Única de Tra-
bajadores (CUT), que representa a la clase obrera por excelencia, no está jugando 
ningún rol social o político relevante, ni lo ha jugado, de hecho, desde 1973.

Ustedes han visto que el actual presidente de la CUT, el señor Arturo Martí-
nez no ha tendido ninguna influencia específica en las coyunturas sociopolíticas 
que se dieron en los gobiernos de la Concertación y en este gobierno en parti-
cular. Cuando él habla es como si nadie hablara. Su voz no pesa. La CUT no es 
ya un actor social o político relevante, no tiene peso ni credibilidad y, lo que es 
peor,  nadie se preocupa de eso. El señor Martínez es una mera sombra si lo 
comparamos, por ejemplo, con Clotario Blest2. 

El periodo post-fordista se caracteriza por ser la época en que se produjo el 
proceso de desindustrialización relativa. El sector industrial ha perdido fuerza 
hegemónica dentro del capitalismo. Precisamente desde la crisis de 1982 en 
adelante se puede ver que en Chile, año tras año, va quebrando una indus-
tria tras otra ¿dónde está Yarur S.A., dónde está Bellavista-Tome, dónde está 
IRT,  las armadurías de automóviles de Arica, las armadurías de tractores de 
Rancagua, las fabricas de zapatos (que situaron a Chile entre los mejores pro-
ductores de calzado en las décadas del 1940, 50 y comienzos del 60). No tene-
mos industrias, hay cada día menos. Incluso en 1910, un siglo atrás, teníamos 
mayor capacidad industrial que hoy. En 1910, por ejemplo, había en Chile 8 o 
9 grandes fundiciones metalmecánicas, con capacidad para producir y fabricar 

1 Transcripción de la clase dictada en el Diplomado en Movimientos Sociales y Autogestión Comunitaria, en Santiago, 2010. 
Publicado en Latinoamericamente, Quimantú, Santiago, 2011, pp. 58-74.

2 Dirigente sindical (1899-1900), fundador de diversas organizaciones, incluyendo la Agrupación Nacional de Empleados 
Fiscales (ANEF), la Central Única de Trabajadores (CUT) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
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locomotoras, carros de ferrocarril, calderas, incluso para exportar a algunos paí-
ses del Pacífico. La más grande de ellas estaba en Viña del Mar, junto a Caleta 
Abarca, donde hoy está el Hotel Miramar. Tenía 1.500 obreros. De eso no queda 
nada. En Santiago estaba la fundición Libertad, en la calle Libertad, cerca de 
la Alameda, que también fabricaba instrumentos de alta tecnología en fierro y 
acero. Hoy está ahí la Universidad Arcis. No tenemos ferrocarriles hoy día en 
Chile, cuando en el mundo hay monorrieles que andan a más de 400 kms por 
hora. No tenemos ferrocarril entre las dos ciudades más importantes del país, 
Santiago y Valparaíso. La Estación Mapocho es hoy un centro cultural, y está 
muy bien que sea cultural, pero ¿a costa de eliminar el ferrocarril?

El capital industrial ha entrado en recesión, y en Chile más que en cualquier 
otra parte. No habiendo capital industrial no hay proletariado industrial, y eso 
hay que asumirlo, nos guste o no. El eclipse del sector industrial ha generado 
un debilitamiento de las clases obreras en todo el mundo. No se puede separar 
el Estado y los problemas de la clase popular de los cambios y mutaciones que 
ha tenido el capitalismo. Nosotros somos apéndices del capitalismo. El capi-
talismo es una locomotora que va a toda marcha y que al mismo tiempo se va 
transformando, por lo tanto, sus enemigos tienen que correr detrás y también 
se tiene que ir transformando, por que “el enemigo” cambia, y cambian las rela-
ciones sociales de producción y cambian los contratos de trabajo. Por ejemplo, 
en Estados Unidos la General Motors quebró espectacularmente, siendo el 
prototipo de industria con 270.000 trabajadores sindicalizados, así el gobierno 
se vio obligado a salvarla inyectando fondos.

El problema es que hay que partir de ahí, la crisis de 1982 es una crisis 
profunda del capitalismo, que generó cambios a todo nivel. Es ruptura histórica 
que determina un antes y un después. Es un cambio de época, y no sabemos 
hacia dónde nos empuja la locomotora, ya que sólo llevamos 30 o 40 años 
tras el cambio, lo que, en términos históricos, es demasiado poco. No es su-
ficiente para dar cuenta de hacia dónde tira la locomotora y hacia dónde van 
los tiempos. Y si el capitalismo cambió, los sujetos revolucionarios tienen que 
adaptarse y renovarse ellos mismos. Así, cuando se habla de post-fordismo no 
estamos diciendo, en sí, nada: es una definición por negación. Otros hablan 
de post-modernidad, pero ¿en qué consiste eso? Otros hablan de etapa post-
industrial, ahí hay mayor claridad, se subentiende que la industria eclipsa. Se 
habla incluso de post-historia. Alguien dijo, cuando cayó el muro de Berlín, que 
se acababa la historia, que se había acabado el conflicto, que ya no había lucha 
de clase. Decir “post” es decir sólo “lo que viene después de…”, pero con eso 
no decimos nada acerca de qué es, cómo es y dónde va aquello que “viene 
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después de…”.  Estamos, pues, en la más completa incertidumbre.
Algo podemos decir con certeza de Chile: el eclipse de las fábricas ha esta-

do acompañado por  el auge de los malls. Los malls constituyen hoy la figura 
emblemática del modelo neoliberal en Chile. Los grandes capitalistas chilenos, 
son actualmente lo dueños de estos establecimientos. Horst Paulmann, dueño 
de Jumbo, uno de los hombres más ricos de Chile, que tiene presupuestado 
crear al menos 50 nuevos hipermercados, sumándolos a los que ya tiene en 
Chile, Argentina, Perú, Colombia. Los Solari son los dueños de Falabella, los 
Calderón de Johnson’s. El capital que hoy nos domina no es el capital indus-
trial, es, desde hace mucho tiempo, el capital comercial-financiero. No es la 
burguesía industrial. Incluso se puede dudar de que tengamos una verdadera 
burguesía en Chile. Son comerciantes, si se quiere, “almaceneros” (las multi-
tiendas son, sólo, grandes almacenes). Son los “emporios” de nuestros abue-
los. Nos domina el capital mercantil, y nada cambia que a este dominio le lla-
men, falsamente, la “industria del retail”. Y muchos de ellos son, simplemente, 
especuladores, oportunistas, que juegan a la bolsa,  que compran barato (por 
ejemplo, empresas del Estado) y luego venden caro. El especulador especula 
con el dinero, no produce, no es un industrial. ¿Qué es Sebastian Piñera? Un 
especulador que  hizo rico a la sombra de otro capitalista (Ricardo Claro). Según 
cuentan, Ricardo Claro lo envió a Estados Unidos a estudiar el negocio de las 
tarjetas de crédito, pidiéndole que a su vuelta le redactara un informe. Pero no 
hubo informe, sino que él mismo instaló el negocio de las tarjetas, lo que le 
permitió enriquecerse rápidamente y comprar acciones - usando información 
privilegiada - de LAN, Chilevisión, etcétera. 

De ahí el gran problema: las elites mercantil-financieras (o  mercantil-espe-
culativas), no generan proletariado industrial propiamente tal: generan cajeras 
de supermercado, con contratos precarios; acomodadores de supermercado; 
digitadoras de banco o de Isapre3. Son trabajadores, efectivamente, asalaria-
dos también, pero no industriales. Tenemos hoy una nueva clase trabajadora, 
muy vinculada a los servicios, sin vinculación directa con la producción indus-
trial. Además es una clase trabajadora que en un porcentaje altísimo –cerca del 
70%-  tiene contrato precario, temporal o a honorarios.

Los nuevos censos computan que tasa de cesantía no es tan abultada -cerca 
del 8%- pero oculta la realidad del desempleo temporal que va de la mano con 
el empleo precario. Esto sucede no sólo con los trabajadores temporeros de 
los packings, los frigoríficos, la producción hortofrutícola, aquellos que trabajan 
en supermercados o casas comerciales, sino también  a la clase media. Casi 

3 Instituciones de Salud Provisional. 
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todo el profesorado que trabaja hoy en colegios particulares y subvencionados 
trabaja a honorarios, gran parte del profesorado universitario también. Así, el 
empleo precario cala profundamente también en la clase media. 

Peor aun, no existe un tipo de empleo que mueva a mejorar su condición 
laboral en la perspectiva de una carrera “profesional”. El empleo precario no 
es perfectible ni constituye “carrera”. Me explico. Hace un tiempo se llevó a 
cabo un proyecto con las temporeras del valle de Santa María, cerca de San-
tiago, a efecto de inducirlas a formar un sindicato “industrial”, y quien dirigió 
el proyecto, estuvo cerca de un año y medio tratando de convencerlas. Había 
financiamiento, el proyecto era óptimo (en teoría), estaban de acuerdo las or-
ganizaciones sociales de la zona y hasta el obispo de la zona, pero ellas se 
negaron a sindicalizarse. Lo único que se logró fue construir una casa común 
donde ellas pudiesen llegar después de la jornada laboral a bañarse, mudar a 
sus hijos, tomar café, conversar, para luego irse.  Después de mucho bregar, se 
les pidió la razón de su terca negativa, y su respuesta fue: “¿para qué?, si ser 
temporera no es una identidad por la cual estemos interesadas en luchar. Ser 
temporera no es nada. No nos interesa luchar por ser una mejor temporera, con 
más garantía, con más futuro. El trabajo de temporera es sólo ganar unos pe-
sos y mantener a los hijos. Si me hablan de identidad yo prefiero otra identidad: 
ser pobladora por ejemplo”. 

En el valle del Aconcagua aparecieron hace poco muchos rancheríos, po-
blaciones en forma de “callejón”, y es allí donde ellas prefieren luchar: como 
“pobladoras”. Un contrato asalariado de tipo precario no constituye “carrera 
proletaria” para nadie. Nadie está interesado en defender y perfeccionar sindi-
calmente esa identidad. Esto se viene dando en Chile desde la década de 1970, 
aproximadamente.

¿Qué tiene esta identidad de pobladora que es más atractiva en muchos 
sentidos que la mera identidad del trabajador? Una de las características que 
se deriva del empleo precario es que la mayoría de los trabajadores masculinos 
que tiene ese tipo de contrato no está en condiciones de mantener familia. 
Con 180.000 pesos al mes a duras penas vive sólo el trabajador, pero no una 
familia, ya que en ésta, aparte de la alimentación, el vestuario y la vivienda (el 
“pan, techo y abrigo” del Frente Popular) es necesario pagar además la salud, 
la educación y las altas tasas de interés. Por esa razón es que la tasa de nupcia-
lidad en Chile ha caído 70% en diez años. Todavía en nuestra cultura machista 
está la idea de que si se es hombre tiene que ser papá proveedor, y si no puede 
proveer a toda la familia, es un fracasado. Y nadie quiere un fracasado. Por esto 
es que cada vez hay menos matrimonios y más madres solteras. Esto va en 
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aumento. Hoy, cerca del 60% de los niños que nacen son “huachos”, sin padre, 
por que no lo tuvieron o por que si lo tuvieron se fue. Esta tasa de ‘ilegitimidad’ 
es el doble de la que Chile tuvo en el siglo XIX, que fue especialmente crítico 
en este aspecto. 

En el siglo XIX la tasa de niños huachos en Chile era ya récord mundial: no 
había otro país en el mundo que tuviese tantos niños en esa condición. Hoy 
día tenemos el mismo récord, ya que incluso en países desarrollados donde las 
tasas de nupcialidad son bajísimas no hay tantos niños huachos como en Chile. 
Entonces, si la mayoría de los papás proletarios, en tanto trabajadores precaris-
tas, no son un modelo digno de imitar porque fracasan en su rol de papás, ¿cuál 
es el modelo alternativo? No el trabajador como tal –que fracasa– sino el que 
trafica, roba o especula. El modelo alternativo no es otro, pues, que el choro de la 
población. El choro tiene amigos, tiene o maneja plata, tiene las mujeres, conoce 
y tiene armamento, se agarra a tiros con la policía, no tiene miedo. A los ojos de 
un niño huacho, ése es mucho más modelo que el papá o el profesor. El profesor 
de un colegio subvencionado se ve constantemente humillado por el sostenedor, 
y se ve obligado a callar para que no lo despidan. Y en los colegios municipales 
el profesor se ve sometido a evaluación tras evaluación. ¿Qué niño respetará a 
un profesor que se ve vilipendiado por el sostenedor o por el gobierno –que echa 
toda la culpa de la mala educación y los malos resultados en el SIMCE4 a los 
profesores– o un papá que prefiere irse de su hogar en vez de proveerlo?

¿Que quiero decir con todo esto, a dónde voy? Estamos diciendo que en 
las poblaciones hay personajes atractivos y más susceptibles de imitación. Los 
choros, los traficantes, los bacanes y hasta los comerciantes son más atracti-
vos, ya sea para insertarse en las redes delictuales o en el tráfico que proporcio-
na más ingresos que el salario. Pues, mientras la renta del delito sea superior a 
la del salario, el delito no será erradicado ni con 10.000 policías más cada año. 
Todos los gobiernos, desde la Concertación en adelante, han aumentado la do-
tación de policías. El último dobló la cifra promedio. Así, cada año se gasta más 
en aumentar la dotación policial, pero no han logrado reducir la delincuencia. 
Ni se logrará. El problema es la rentabilidad del delito, que es al menos cuatro 
veces superior al salario. 

Los adolescentes de hoy prefieren auto-educarse en la calle que educarse 
en el aula, porque en el aula le muestran sólo ciencia occidental, no estudian 
su propia realidad, la de su casa o de su barrio. Lavín5, en la presentación de 

4 Sistema de Medición de Calidad de la Educación.

5 Joaquín Lavín es economista, ex alcalde de las comunas de Las Condes y Santiago, ex Ministro de Educación y actual 
ministro de Desarrollo Social del gobierno de Sebastián Piñera.
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la nueva reforma educacional señaló que estaba inspirada en los modelos edu-
cacionales de países como Singapur y Taiwán. Es decir, un modelo educacional 
que no tiene identidad nacional. Se aprende a competir, a comportarse dentro 
del mercado, pero no se les enseña su propia realidad. Y a superar su condición 
real de vida. Por eso, la palabra huacho está prohibida. La “legitimidad” de los 
niños amparados por ley es una ficción que ignora la realidad. Hay demasiado 
contraste entre la calle y el aula, una calle que está llena de realidad y un aula 
que quiere igualarse con los países europeos ignorando la realidad, generando 
un conflicto que no tiene término. Es por esto que en 20 años no se ha logrado 
mejorar sustancialmente la calidad de la educación en Chile.

Y por eso mismo la realidad de la calle ha cobrado una importancia enorme: 
la precariedad del empleo, el  endeudamiento, la vida de mujeres solas y niños 
huachos, la auto-educación en el tráfico y la delincuencia, el mundo las tocatas, 
de las tribus urbanas, etcétera. Y esto no es nuevo: es antiguo, ya existía a fines 
del siglo XVIII, durante todo el XIX, todo el XX y ahora el XXI, sólo que ahora se 
nota más. Esta realidad bicentenaria no ha sido estudiada o denunciada. Recién 
a fines de 1985 aparece una nueva disciplina: la historia social, que se dedica a 
estudiar todos esos fenómenos y por eso hay profesores jóvenes que se han 
formado en esta disciplina y que a su vez están formando a sus estudiantes en el 
colegio. Esa nueva camada de profesores de historia es la que está conversando 
con los estudiantes secundarios y potenciando en un sentido crítico la experien-
cia de “la calle”. La “revolución pingüina” no fue ajena a este proceso de forma-
ción, que combina la experiencia de calle con una disciplina crítica del aula. Y es 
de las cosas más interesantes que han ocurrido en el último tiempo en Chile. 
Estamos aquí en presencia de raíces profundas y proyecciones trascendentales. 

Pero la historia social está solo en algunas universidades, puesto que es 
muy reciente y es, por añadidura, crítica y peligrosa. Pero el problema es más 
profundo. Pues, si bien se puede desarrollar la cultura crítica en la juventud po-
pular que llega a los liceos y universidades, no tenemos acceso a la formación 
de los trabajadores afiliados a la CUT. Y esto es un problema, porque nunca 
la clase obrera organizada, desde la FOCH6 hasta el día de hoy, se ha aliado 
o ha buscado formar una alianza política e histórica con los más pobres, con 
los conventilleros, los callamperos o los pobladores. Nunca con el “lumpen”, el  
“hampa”, o el “bajo fondo”. 

La clase obrera, sobre todo entre 1936-1973 (que para muchos es la fase glo-
riosa de la clase obrera), trabajó e hizo política sólo para sí misma. Realizó miles 
de huelgas y prácticamente todas ellas tuvieron objetivos económicos, peticio-

6  La Federación Obrera de Chile (FOCH) fue una central sindical de tendencia anarquista, que existió entre 1909 y 1936.
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nes de bonos,  mejoras de salarios, asignación familiar, esto porque en 1931 se 
dictó en Chile el primer Código del Trabajo. Ese código fue un Decreto con Fuer-
za de Ley que dictó Carlos Ibáñez del Campo. Un decreto dictatorial: no fue una 
conquista de los trabajadores. Este decreto significó la desprotección de las 
organizaciones populares que se habían desarrollado desde el siglo XIX a 1931: 
las sociedades mutuales, las mancomunales, y otras. Organizaciones que el 
pueblo se había dado a sí mismo a lo largo de un siglo. Todo eso fue destruido 
por el Código del Trabajo de 1931. Porque obligó a los trabajadores a organizar-
se de otra forma, basada en los acuerdos tomados en el Tratado de Versalles 
(1919) por las potencias capitalistas liberales que derrotaron a Alemania. Lo que 
hicieron fue promulgar una legislación laboral que evitara la posibilidad de una 
revolución proletaria, como la bolchevique. Está por ejemplo el decreto 931 que 
dice que todo trabajador tiene que organizarse por planta industrial, es decir, 
solo aquellos que están trabajando frente a un patrón y a una empresa formal: 
Bellavista-Tomé, un sindicato; Mademsa, otro sindicato; Yarur, otro más y así. 
No son sindicatos abiertos a todos aquellos que quieran integrarlo, como era 
durante las mutuales. Los sindicatos “industriales” se crearon para discutir con 
el patrón el contrato de trabajo, y nada más. Por lo tanto, redujo la organización 
a aquellos que tenían contrato de trabajo efectivo, y redujo la actividad sindical 
a la negociación del salario. El conflicto social quedó encapsulado, pues, dentro 
de la fábrica, exclusivamente entre el patrón y el trabajador.

Consecuente con eso, otro artículo importante de ese código decía lo si-
guiente. “Por lo tanto, a los sindicatos les está prohibido hacer política”, porque 
el sindicato es una organización exclusivamente gremial y funcional. De una 
parte se redujo la organización popular al sindicato industrial. De otro, al prohi-
birle la política, lo redujo a una acción economicista. Y de paso, lo despolitizó. 
Este código que se aplicó dictatorialmente destruyó las organizaciones que 
antiguamente estaban abiertas a todos aquellos que pagasen una cuota, bajo 
el principio de ayudarse entre sí. 

Esas organizaciones, de plena autonomía social, eran incluyentes (no se ex-
cluía a nadie, bastaba pagar una cuota) y hacían políticas por sí mismas, de cara 
al Estado, sin intermediaciones partidarias o parlamentarias. Y como habían 
aprendido a administrar por décadas y décadas sus propios recursos, sabían 
administrar, lo que era equivalente a saber gobernar. Por eso su modo de hacer 
política fue prepararse para gobernar. Y en ellas participaban mujeres hombres, 
niños, todos por igual, trabajadores industriales, jornaleros, etc. Tenían impren-
tas, diarios, revistas, libros, recursos, escuelas propias. Por eso, al practicar 
sistemáticamente la auto-educación popular, se opusieron categóricamente al 
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Estado Docente, y proclamaron, en alternativa, el principio de la Comunidad 
Docente, o sea: la auto-educación popular. La misma que le permitía hacer 
política soberana, es decir: para gobernar.

En el tiempo de la sociedades mutuales, se unieron la FOCH (mutuales y 
mancomunales, y lo que quedaba de ellas), FECH (estudiantes de la Universi-
dad de Chile), la Asociación General de Profesores de Chile, y otros actores so-
ciales. Esta articulación de actores convocó a la ciudadanía a celebrar y reunirse 
para discutir la situación económica (que estaba grave) y proponer (no ‘protes-
tar’); proponer (no pedir), proponer un paquete de políticas y leyes económicas 
para resolver la crisis económica. Es decir, el pueblo se reunió, convocado por 
esos actores sociales, ciudad por ciudad, pueblo por pueblo (“comicios loca-
les”) y una vez logrado los acuerdos, se escribieron tres memorándum que 
se los llevaron al presidente. Ingresaron al palacio de La Moneda, y señalaron 
“esta es la voluntad soberana del pueblo, que ha acordado este paquete de 
leyes. Necesitamos que sean aprobados rápidamente por el Congreso Nacio-
nal. Ud. hágase cargo de que esto sea así, le damos 15 días de plazo. Si no se 
aprueba, entonces desacataremos su gobierno, al Congreso y al Estado”.

Esa acción fue el ejemplo perfecto de lo que ellos entendían por hacer polí-
tica para gobernar. El presidente cambió a su Ministro del Interior, trajo a Ladis-
lao Errázuriz, quien inventó que Perú estaba movilizando tropas en la frontera, 
que habría guerra y decretó movilización nacional del ejército, estado de sitio, 
represión. Ahí murió José Domingo Gómez Rojas, estudiante y poeta, enlo-
quecido en la Casa de Orates. Esto impactó profundamente en la generación 
juvenil de 1920. La plaza frente a la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Chile lleva su nombre. Ahí mismo donde querían construir una estatua del Papa 
Juan Pablo II, de trece metros de altura. 

Lo anterior prueba que la clase popular, en esos años, para “hacer política”, 
se reunía para tomar decisiones, para legislar, para imponer su voluntad sobe-
rana. Pero siempre hubo represión. Sin embargo, la represión de 1920 no extin-
guió el movimiento. Tres años después los profesores llamaron al pueblo a dis-
cutir el tema educacional y, de nuevo, ciudad por ciudad, se formaron comicios 
de discusión ciudadana. Una vez que se llegó a acuerdo, los profesores fueron 
donde Arturo Alessandri Palma para que hiciera aprobar el sistema educativo 
que el pueblo quería. Esto bajo la consigna de No al Estado Docente –puesto 
que era sólo Oligarquía Docente– y sí a la Comunidad Docente. Alessandri, por 
supuesto, echó mano de nuevo a la represión del movimiento. Pero de nuevo, 
año y medio después, los jóvenes, los obreros, los profesores y diversos estra-
tos de clase media se juntaron nuevamente y señalaron: si no nos aceptaron 
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nuestras leyes económicas y tampoco las reformas educacionales, entonces 
no cabe sino reunimos para darle al país la Constitución Política que nosotros 
queremos. Se reunieron durante una semana en todo Chile y realizaron una 
asamblea popular constituyente en marzo de 1925. Una semana de delibe-
ración en el Teatro Municipal de Santiago, a teatro lleno. Incluso El Mercurio 
señaló que había sido una asamblea ordenada, de alto nivel intelectual, donde 
los delegados de los trabajadores demostraron ser los mejor preparados, más 
que los intelectuales. En la asamblea misma, la primera intervención fue de una 
mujer joven, profesora, que señaló la necesidad de aprobar la absoluta igualdad 
de derechos entre hombres y mujeres. Se aprobó de inmediato, por aclama-
ción. Un dato importante es que el 37% de las mutuales eran sólo de mujeres. 

En síntesis, se acordó que en Chile debía crearse un Estado absolutamente 
pensado para la producción y el desarrollo industrial del país. Por esa razón, 
acordaron que el Congreso Nacional debía estar compuesto exclusivamen-
te por representantes de las clases productoras: industriales, agricultores, 
mineros, trabajadores, e intelectuales. Con exclusión de la clase política, los 
comerciantes, banqueros, militares y políticos. Un Estado pensado desde la 
producción industrial y no desde el liberalismo. En segundo lugar, se acordó 
descentralizar el Estado y dar mayor autonomía a las regiones, para evitar el 
centralismo santiaguino. Tercer lugar: “la comunidad educa”. Cuarto lugar: abo-
lición del “ejército permanente”. Lo último se acordó porque estaban frescas 
las grandes matanzas de comienzos de siglo: 1903, Valparaíso; 1905, Santiago; 
1906, Antofagasta; 1907, Iquique: 1919, Punta Arenas; 1920, Puerto Natales, 
etcétera. Así señalaron que el ejército permanente no era otra cosa que el ase-
sino del pueblo. Por lo tanto se debía reemplazar por un ejército ciudadano. De 
nuevo apareció aquí el sentido real de la política popular: se auto-educaba para 
legislar, gobernar y construir Estado.

Todo este proceso ha estado sumido por mucho tiempo en el más absoluto 
silencio: no está en los libros de la derecha ni en los de la izquierda. En ningún 
texto escolar. En los colegios no se enseña a los estudiantes que ellos deben 
construir Estado, ejercer soberanía. Esto se ignora, y la historia escrita por la 
izquierda de este país también ha ignorado esto. La razón que dan es que las 
sociedades mutuales no realizaban huelgas contra el patrón y por tanto no se 
trababa de lucha de clases, y al no tratarse de esa lucha eran, por tanto, pre-
políticas. Correspondían supuestamente a una etapa primitiva en la historia del 
“movimiento obrero”.

Desde 1938 a 1973, desde el Frente Popular a la Unidad Popular, como sabe-
mos, la inflación se disparó a tasas promedio de 40% anual. Por tanto, el movi-
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miento huelguístico se exacerbó al máximo. Yo señalé que en un gran porcentaje, 
las huelgas eran de carácter económico, y con un 40% promedio de inflación 
eso era absolutamente normal. Una verdad rotunda y cotidiana. Si no había mo-
vilización de ese tipo, el ingreso disminuía de un año a otro en casi la mitad. Era 
imprescindible hacer huelgas. Las huelgas más grandes, las más masivas, las 
que más duraban, las más organizadas, las de mayor impacto, no fueron, sin 
embargo, de los obreros, sino de los empleados públicos. El Estado tenía cerca 
de 250.000 trabajadores, sólo los profesores eran alrededor de 120.000. Los 
obreros eran solo el 22% de la fuerza de trabajo, en cambio la clase media buro-
crática, salud, educación, empresas estatales, era una masa gigantesca. 

Durante todo ese período, la clase obrera, a la inversa de los trabajadores 
de la FOCH entre 1918 y 1925, no impuso ninguna propuesta de ley, ninguna 
propuesta de Constitución política, nadie se propuso reconstruir el Estado des-
de las bases. La Constitución de 1925, que Alessandri impuso traicionando el 
acuerdo de la asamblea popular constituyente, diseñó un Estado liberal puro, 
copia del Estado de Portales de 1833, y este Estado duró intacto hasta 1973. 
Ni la izquierda ni la CUT hicieron política para reconstruir ese Estado según la 
verdadera voluntad popular. Se le llamó Estado Docente, siendo liberal; Esta-
do Empresarial, siendo liberal; Estado Social Benefactor, siendo liberal; Estado 
Revolucionario, siendo liberal.  Un Estado liberal, que por esencia y estructura 
no permite el desarrollo social, fue maquillado de todo, pero sin cambiarlo para 
nada. Por esto es que Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende intentaron ha-
cer reformas estructurales vía resquicios legales, ya que la Constitución Liberal 
no daba el ancho. Todo lo que hizo Allende fue gracias a los Decretos con Fuer-
za de Ley de Carlos Ibáñez del Campo, y de la República Socialista de 1932, ya 
que no podía hacer nada de fondo con la Constitución Liberal de 1925.

La CORFO7 se creó a través de un resquicio legal. El Banco del Estado a 
través de un resquicio legal. Todo con resquicios legales, y nadie tocó ni con el 
pétalo de una rosa la Constitución de 1925. Allende –y hay que mirar esto con 
objetividad– se suicidó en honor de la Constitución liberal e ilegítima de 1925. 
En un discurso de junio de 1973 Allende señaló que había llegado el momento 
en que “el pueblo debía dictar la Constitución de la República de Chile”. Pero 
olvidó que el Código del Trabajo de 1931 prohibió a la clase obrera hacer política. 
No sólo la parlamentaria, sino la constituyente: la que le lleva a construir el Esta-
do según propia voluntad. El Código del Trabajo, de hecho, estipuló que sólo los 
políticos podían hacer política. Y los partidos políticos de izquierda y de derecha, 
todos sin excepción, respetaron lealmente la constitución liberal e ilegitima de 

7 Corporación de Fomento de la Producción.
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1925. Sin duda, les convenía: era su monopolio. Por eso, la clase obrera no hizo 
política por sí misma de ningún tipo, sino que se movilizó simplemente por 
cuestiones económicas y para apoyar a los partidos de Izquierda. 

Así, el problema es que los historiadores marxistas de los años 50 y 60 co-
metieron el grave error epistemológico de interpretar lo que ocurrió antes de 
1931 con los prismas ideológicos vigentes en 1950, es decir: cuando la clase 
obrera estaba haciendo huelga tras huelga, pero no haciendo política, la que 
estaba reservada exclusivamente a los partidos. Hay que entender el drama 
de Clotario Blest, que se dio cuenta de esto. La clase trabajadora -dijo- estaba 
empantanada, porque le prohibieron hacer política. Los partidos estaban en 
una guerrilla parlamentaria sin fin y no lograban ningún resultado concreto en 
beneficio real para la clase trabajadora. Recordemos que por esos años (1946-
48) comunistas y socialistas se agarraban a balazos y se mataban entre ellos. 
Era un escándalo. De ahí que Clotario quisiera reorganizar a la clase obrera 
sobre bases no-partidarias, y para eso creó la ANEF y la CUT. Pensaba que la 
clase obrera debía hacer política por sí misma. Y a eso lo llamó “acción directa”. 
Pero sucedía que las políticas reales para la clase popular eran sólo un goteo 
intrascendente, ya que los proyectos respectivos debían ser filtrados, primero 
por los partidos y luego por el Estado, básicamente por el Congreso. ¿Qué dijo 
Clotario Blest ante eso? “Resolvamos los problemas por nosotros mismos”. El 
ejemplo de eso ya lo estaban dando los pobladores con sus tomas de terreno 
y en sus campamentos.  

En 1958 hay un hecho sorprendente, en su segunda presentación a la pre-
sidencia, Salvador Allende casi ganó la elección, lo que fue un hecho que re-
meció la conciencia política. Un segundo hecho importante ocurrió entre 1955 
y 1957: las masas de pobladores entraron en la escena pública. Pues los ca-
llamperos invadieron el centro de la capital, aprovechando un largo conflicto 
entre los trabajadores y el gobierno por la inflación y entre los estudiantes y el 
gobierno por la tarifa escolar en la locomoción colectiva. Y en abril, tras tres me-
ses de escaramuzas callejeras, Carabineros se cansó, el presidente los envió a 
los cuarteles a descansar y la ciudad quedó desguarnecida. En ese momento 
preciso entraron los pobladores y saquearon el centro de Santiago, durante dos 
días. Rompieron vitrinas, letreros, apedrearon el Palacio de Justicia, la Moneda, 
y robaron todo lo que pillaron. Salió el Ejército a la calle y hubo una masacre 
enorme. Ese hecho provocó pánico político: se asustaron los trabajadores, los 
estudiantes, Allende, la derecha, los partidos, y en ese contexto Estados Uni-
dos también. El Tío Sam estaba en guerra fría con la URSS y le bajó la duda de 
que Chile era un país peligroso, dada la fuerte politización y movilización que 
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había en el país. Y a partir de ese año, 1957, Estado Unidos inició una interven-
ción sistemática en la política chilena.

Apretados desde abajo y desde arriba, los partidos políticos de izquierda 
se unieron, olvidando sus rencillas, y formaron el FRAP8. La derecha también 
radicalizó sus planteamientos. Clotario Blest fue poco a poco marginado y los 
partidos comenzaron a controlar férreamente la CUT. Ya no hubo más política 
popular de acción directa. Al menos desde la CUT. 

A partir de 1969 y hasta 1972, a pesar de que Clotario Blest estaba margi-
nado, los pobladores en primer lugar y la juventud en segundo lugar, señalaron 
que el sistema político basado en la Constitución de 1925 ya no servía. Que 
había hacer otra cosa. A partir de entonces fue tomando forma lo que se llamó 
el poder popular, que no es otra cosa que lo que Clotario Blest quiso hacer, pero 
no pudo: se multiplicaron las tomas de terreno, de fábricas, de fundos, de uni-
versidades, de iglesias. Fueron apareciendo cordones industriales, comandos 
comunales, asambleas de base. Todo eso al filo de la ley. La Unidad Popular 
trató de disolver ese poder aplicando la legalidad vigente (eje de su acción 
política), lo que aisló el movimiento popular autónomo, frenando su eventual 
desarrollo. El golpe militar sepultó, en definitiva, lo que pudo ser.

El período 1953-1973 fue la época de culminación de la clase obrera chilena 
según la tónica establecida por la Constitución (liberal) de 1925 y el Código del 
Trabajo (liberal) de 1931. Se observa que, como se dijo, no hizo política presen-
tando paquetes de leyes ni intentando reconstruir el Estado. Al día de hoy no 
muestra tampoco ningún planteamiento sobre educación. La educación popu-
lar es practicada por los jóvenes, sin conexión con la CUT. Hay una red nacional 
de educación popular, donde participa la FECH, pero no la CUT, ni los profeso-
res. Es tiempo hoy de que el problema educacional sea tratado por la sociedad, 
no por ciertos sujetos convocados por el ministro de turno. Lo que debe hacer 
el Colegio de Profesores hoy es convocar a los estudiantes, a la ANEF, a la CUT, 
a los pingüinos, crear un frente nacional de educación para hacer no una crítica, 
sino una propuesta que no se elabore entre cuatro paredes.

La etapa que va desde 1958 a 1973 nos creó prismas epistemológicos para 
interpretar la realidad, para mirar hacia el pasado. Fue una etapa dominada por 
el industrialismo fordista, dominada por enormes sindicatos, atravesada por 
una inflación gigantesca, una etapa en que el marxismo como teoría encontró 
en el fordismo la forma estructural para desarrollar un marxismo también es-
tructural. Que fue el marxismo de Stalin, tan estructuralista como el de Althus-
ser o el de Poulantzas, que fueron las versiones que influyeron en la dirigencia 

8 Frente de Acción Popular, coalición de partidos de izquierda entre 1956 y 1969.
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política de la izquierda en Chile. El marxismo estructuralista es contrario a la 
dialéctica: la dialéctica histórica es antagónica con el estructuralismo. Por eso el 
marxismo chileno, en lugar de transformarse en una investigación permanente 
de la realidad chilena, funcionó siempre como una ideología dogmatizada. Por 
eso se entiende la necesidad de crear una teoría revolucionaria estrictamente 
latinoamericana, en base a nuestra realidad histórica, en consonancia con nues-
tra identidad indoamericana. La dogmatización de la dialéctica es la negación 
de la dialéctica misma. Por eso en 1977 se realizó en Europa un enorme semi-
nario, al que asistieron los teóricos marxistas de mayor relieve de la época. Y 
cerró el seminario, precisamente, Louis Althusser, quien dijo que el marxismo 
no era ya lo que una vez Lenin dijo: “un bloque de acero”, sino un hervidero de 
fragmentos, la mayoría dogmatizados, sin vida local.

La realidad de la clase popular hoy debe ser estudiada a fondo: la de los 
obreros, los empleados, los profesores, los con empleo precario, los coleros 
de las ferias libres, los subcontratistas, los profesionales, toda la variedad de 
prostitución moderna, los traficantes y comerciantes del mercado negro. Todo 
eso es pueblo. Hoy se debe unir a la clase popular como clase. Porque el arte 
de la dialéctica consiste en unir manteniendo la diversidad. No hay nada peor 
que unir eliminando la diversidad, homogeneizar a todo trance: esto resta la 
fuerza, no la suma. Es preciso unificar, hacer converger, sin eliminar la diversi-
dad. Y eso es difícil, hay que reconocer las diferentes identidades. En nuestra 
historia los trabajadores siempre han denostado a los que denominan “lum-
pen”, o bajo mundo, antisociales, etcétera. El arte de la revolución consiste en 
integrarlos, sin anularlos, y generar procesos emancipatorios convergentes, no 
divergentes.

Este es un desafío gigantesco, ya que hay que crear procesos nuevos, for-
mas asociativas nuevas, no organizaciones rígidas (las que fueron destruidas 
sin piedad por Pinochet). Todo lo orgánico fue desarticulado. La sociabilidad 
debe ser repensada. Por eso la etapa post-fordista es un tiempo de incertidum-
bre, lo único que está claro es que es un área de oscuridad, hay que abrir más 
los ojos, tocar, tantear, hay que ser prudente, estudiar. Estamos condenados a 
estudiar siempre con atraso las volteretas que trae el capitalismo, hay que con-
tar con eso. La revolución industrial ocurrió en 1760 y el Manifiesto Comunista 
se publicó un siglo después. La encíclica del Papa León XIII, Rerum Novarum, 
se promulgó en 1891, o sea, 150 años después. La crisis de 1982, que instaló el 
capitalismo neoliberal por sobre el capitalismo industrial, no tiene aun la teoría 
que la explique, y menos la que pronostique su evolución posterior. Hoy casi 
un 70% el capital financiero que rige el mundo está constituido por fondos de 
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pensiones, es decir, por las cotizaciones que hacemos los trabajadores, por las 
AFP e Isapres, ellos son los dueños del capital que rige el mundo, no es ningu-
na burguesía, somos nosotros mismos, así de paradojal. Por eso es tan difícil 
encontrar al enemigo, ya no están los propietarios (somos nosotros), sino, sólo, 
los administradores. El problema es que nosotros, que somos los dueños de 
ese capital no hemos hecho respetar el derecho de propiedad que debiésemos 
tener sobre ese capital. El derecho de administración sobre fondos ajenos es 
más importante que el derecho de propiedad. Somos nosotros mismos los 
propietarios de la mayor parte del hegemónico capital financiero. La gracia de 
las viejas sociedades mutuales es que eran los trabajadores los dueños de su 
“fondo social” y eran ellos mismos los que lo administraban. Pero  desde 1931 
los fondos de previsión pasaron al Estado, y ahora, a una pléyade de adminis-
tradores privados.

El post-fordismo implica estudiar la realidad concreta en la que estamos 
inmersos, pero no basta con mirarnos a nosotros mismos, hay que estudiar 
el capital y cómo funciona el capital mercantil-financiero, hay que estudiar por 
qué los malls son hoy los grandes templos, las construcciones faraónicas que 
engañan con sus millones de tarjetas de crédito. Los trabajadores en Chile hoy 
están endeudados casi nueve veces lo que ganan en un año. Hoy el crédito de 
consumo hace que nadie se sienta pobre, y que el más pobre tenga zapatillas 
de marca, jeans de marca, celulares, i-phone, i-pad, autos. Como puedo consu-
mir, no me siento pobre, no protesto. En la década de 1950 el pobre era pati-
pelao, con la cara sucia. Esa pobreza ya no existe, pero existe el problema psi-
cológico del endeudamiento, del empleo precario, de aquel que no tiene padre 
ni modelo a seguir. La pobreza hoy no es material, es una pobreza inmaterial.
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Educación y autogestión:
Potencialidades político-pedagógicas de la 
autogestión de espacios educativos1

Colectivo Diatriba
OPECH/Centro Alerta

 “La vida cotidiana también tiene una historia. Y esto es cierto no sólo en el sentido 
de que las revoluciones sociales cambian radicalmente la vida cotidiana, sino también 
en cuanto los cambios que se han determinado en el modo de producción a menudo (y 
tal vez casi siempre) se expresan en ella antes de que se cumpla la revolución social a 
nivel macroscópico, por lo cual bajo este otro aspecto aquélla es un fermento secreto 
de la historia”. 
Ágnes Heller, Sociología de la vida cotidiana. 

Cuando le pedimos a Luchín, de dieciséis años, que resumiera en una frase 
la experiencia vivida durante los últimos meses junto a sus compañeros del Li-
ceo Autogestionado Barros Borgoño, tardó apenas unos segundos en respon-
der resuelto que “ya nada va a volver a ser lo mismo”2. Para quienes vivimos 
el largo y paciente silencio del Chile post-dictatorial, las palabras de nuestro 
joven compañero llegan cargadas de razón, en cuanto la movilización social del 
año 2011 ha indicado, a través de múltiples expresiones, la existencia de un 
quiebre histórico de profundas raíces que nos ha permitido pasar desde la per-
plejidad a la acción. La aparición de una serie de experiencias de autogestión 
educativa, que se desarrollaron al mismo tiempo pero en distintos espacios, 
puede ser una de las expresiones más profundas de que vivimos en un tiempo 
de cambios. ¿Por qué durante un mismo período de tiempo, personas que no 
necesariamente se conocen ni han tomado acuerdos llegan a conclusiones si-
milares luego de analizar sus problemas comunes? Los liceos autogestionados 
que surgieron simultáneamente en medio de la movilización estudiantil, nos 
recuerdan que la savia de este proceso han sido las miles de personas que, en 
distintos lugares, han transformado sus inquietudes en voluntad de transforma-

1 Publicado en Trazas de Utopía. La experiencia de autogestión de cuatro liceos chilenos durante 2011, Quimantú, Santiago, 
2012.

2 Luchín, miembro del Liceo Autogestionado Barros Borgoño durante una dinámica desarrollada en el marco de la II Escuela 
Itinerante “A pata pelá”, 1 de octubre de 2011.
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ción, a través de acciones que demuestran que la mancomunión no proviene 
de ideas abstractas ni de discursos ajenos, sino de la experiencia cotidiana, si-
lenciosa y, a ratos, insoportable de la dominación, en cualquiera de sus formas.

La escuela ha sido uno de los escenarios centrales de la dominación social 
a través de toda su historia (Bourdieu, 2011; Freire, 1998; Giroux, 1992). Junto 
a sus objetivos profesos, entre los que encontramos algunos de los deseos 
más elevados y justos de las sociedades, como el desarrollo pleno de los seres 
humanos, la emancipación intelectual y la búsqueda de la igualdad, sabemos 
que existen una serie de dispositivos de poder que reproducen, a gran escala, 
diversas formas de dominación, desde la sencilla distinción entre los que saben 
y los que no saben, hasta la división del trabajo manual y el trabajo intelectual o 
la difusión del nacionalismo, el individualismo y la competencia. Sabemos que 
no tenemos las escuelas que queremos. Periódicamente, por cerca de una dé-
cada, los jóvenes hemos reclamado la posibilidad de pensar escuelas diferen-
tes, con horizontes de sentido socialmente construidos por todos los que en 
ella participan y no sólo por quienes nos dominan política y económicamente. 
¿Qué protesta y qué proyecto social podemos descifrar en las experiencias de 
liceos autogestionados que estamos presenciando? 

Tomar posición: La educación como acto político

Una de las argucias fundamentales de todo proceso de dominación es ne-
garse a sí mismo. Lo mismo ocurre con la educación, que usualmente es com-
prendida como un proceso de transmisión de saberes en los que no deben 
interferir intereses personales ni colectivos. Esta supuesta inocuidad y neutrali-
dad de todo acto educativo está presente en los sentidos comunes cotidianos, 
como el desprecio por el interés o desinterés de los estudiantes frente a algu-
nos contenidos, la condena y persecución a la deliberación política de docentes 
y estudiantes o la difusión de la ideología del mérito, según la cual, las personas 
obtendrán recompensas en la medida de su esfuerzo, sin importar las diferen-
cias estructurales que constituyen a la sociedad. Esta posición, que también es 
política pues reproduce las formas de dominación, niega el carácter político e 
histórico, y por ende, transformable, de la educación. 

Desde esta perspectiva, las movilizaciones estudiantiles no serían un proce-
so de politización de los actores educativos, sino que éstos, en todo momento, 
incluso desde la indiferencia o el desacuerdo, están ejerciendo posiciones po-
líticas funcionales a la estructura de dominación. Lo que cambia en un escena-
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rio de movilización es que las personas comienzan a transformar la realidad a 
través de sus acciones y reflexiones, y en el caso específico que analizamos, 
estas acciones se orientan hacia la emancipación de aquellas formas otrora 
disimuladas. Esta acción transformadora no coincide, necesariamente, con la 
verbalización o sistematización de lo que se está realizando, sino que muchas 
veces crece al fragor de los hechos, en períodos de tiempo breves y acelerados 
en los que escasean espacios para discutir o registrar las discusiones y en los 
que, más aún, no siempre hay acuerdo o consenso. Creemos que el germen 
de la acción transformadora es la experiencia, no en el sentido de algo que se 
realiza con cierta frecuencia o hábito, sino como aquello que experimentan los 
sujetos de carne y hueso en determinados momentos históricos3. La decisión 
de autogestionar los liceos surgió de experiencias: dificultades, necesidades, 
creatividades históricamente enraizadas y no de ideas o teorías generales, aun-
que a veces esa experiencia trascendiera el entorno cercano. Por ejemplo, los 
jóvenes que decidieron autogestionar el Liceo Eduardo de la Barra, en Valparaí-
so, conocían la experiencia del Liceo Barros Borgoño, por lo que, aunque no ha-
yan participado directamente de ella, conocieron la experiencia y se apropiaron 
de ella a través de los medios de comunicación y las redes sociales. Por último, 
creemos que un rasgo que distingue a estas experiencias de otras experiencias 
de construcción de proyectos educacionales es que emergen de un conflicto 
que se reconoce como tal. De otro modo, estos liceos podrían inscribirse en 
la larga línea de iniciativas de educación-para-sí que han desarrollado distintos 
grupos. En este caso, asistimos a una transformación conflictiva de la realidad, 
en la medida que los sujetos reconocen las contradicciones u oposiciones que 
constituyen su realidad más inmediata, desde las relaciones entre estudian-
tes, profesores y autoridades, hasta las diferencias de clases existentes en el 
campo educacional. Las reflexiones desarrolladas durante las movilizaciones 
permitieron realizar un vínculo entre los conflictos vividos en la cotidianeidad 
escolar y los conflictos estructurales de la sociedad, como señala con mucha 
claridad Cristóbal, del Liceo Autogestionado A-90, de San Miguel: 

Al final siempre se ve que en los Colegios más precarizados, como éste en que tenemos 
poca matrícula y por consiguiente llega poca plata para el Colegio. Aparte de venir de 
casas precarias, tenemos colegios precarios y más encima nos tratan de delincuentes..

3 Parafraseando a E.P. Thompson, Sewell propone que “la experiencia de clase es la que establece la mediación histórica 
entre relaciones de producción y conciencia de clase (...) incluye todo el conjunto de respuestas subjetivas que los trabajado-
res dan a su explotación no sólo en los movimientos de lucha” sino también, en la amplitud cotidiana. Sewell (2008:96.82). 
Es importante señalar que este historiador propuso la categoría de experiencia para el estudio de los sectores populares 
en un momento en que la izquierda intelectual se enfrascaba en acalorados debates sobre la “conciencia” o “inconciencia” 
de los sujetos.
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(Cristóbal Espinoza, Entrevista Estudiantes Liceo Autogestionado A 90, 2 de noviembre 
del 2011)

 Un elemento central a considerar es que todas las experiencias identifi-
cadas surgen desde sectores populares, donde probablemente este carácter 
conflictivo de la realidad se vive con mayor rudeza. En estos contextos, auto-
gestionar el liceo es tomar una posición política orientada hacia la transforma-
ción de la realidad conflictiva de todos los días.

Ampliar las miradas: La autogestión en perspectiva histórica y latinoame-
ricana

Un segundo elemento constitutivo es el carácter histórico y regional de las 
experiencias de autogestión educativa. Nuestra historia contemporánea ofrece 
una serie de ejemplos en que los sectores populares han enarbolado proyectos 
educativos con distintos grados de autonomía respecto al Estado. La demanda 
por escuelas formó parte de las demandas del movimiento obrero desde fines 
del siglo XIX y con los años se cristalizó en diversos proyectos como las escue-
las racionalistas de la FOCH4, las escuelas consolidadas de mediados del siglo 
XX o las iniciativas de educación popular que florecieron a fines de los sesenta 
y maduraron en medio de la dictadura de los años ochenta. En ese sentido, los 
liceos autogestionados se hermanan con una serie de iniciativas que demues-
tran una inquietud recurrente de cuestionar el sistema educativo estatal, ya sea 
a través de iniciativas subsidiarias, complementarias o abiertamente críticas a 
éste. Sin embargo, en los testimonios de los estudiantes, apoderados, profe-
sores y trabajadores de los liceos autogestionados no encontramos ninguna 
referencia explícita a estas iniciativas, lo que no anula, a nuestro juicio, la po-
sibilidad de poder conectar estas diversas experiencias. ¿Sobre qué soportes 
podemos tender estos puentes históricos? Tanto la memoria de los individuos 
como la de las colectividades se nutren de experiencias acumuladas previas 
que, no necesariamente son memoria explicita del pasado, sino que aparecen 
como formas de actuar juntos a las que los sujetos recurren en conjunto frente 
a determinadas circunstancias. Para Sidney Tarrow (1997) esta es una de las 
características fundamentales de los movimientos sociales, a los que define 
como “desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos 
comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las elites, los oponen-

4 La Federación Obrera de Chile (FOCH) fue una central sindical de tendencia anarquista, que existió entre 1909 y 1936.
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tes y las autoridades” (p. 21). Esta interacción mantenida a través del tiempo, 
que incluso puede llegar a ocurrir a través de muchas generaciones y que van 
dando identidad histórica a los sujetos, pueden llegar a ser “repertorios de ac-
ción” a los cuales recurrir frente a un desafío. Creemos que la autogestión de 
los liceos, si bien no operó como un referente explícito de la memoria, si lo hizo 
como repertorio de acción históricamente conocido a través de la interacción 
de los sujetos. 

Sin embargo, también debemos atender los grados de olvido que confor-
man la memoria social. Resulta interesante constatar que entre los hechos 
históricos recordados por los estudiantes de los liceos autogestionados se en-
cuentran las movilizaciones del 2006, a las que se refieren en términos de 
aprendizajes y lecciones sobre los errores cometidos en dicha oleada de movili-
zación. Como señala Alexis, del Liceo Autogestionado Barros Borgoña: 

Si vemos las movilizaciones de otros años, en ningún momento se concretó un proyecto 
como éste, siempre quedó en especulaciones. En el año 2006 se perdieron dos meses 
de clases y existía la necesidad y la presión por parte de los apoderados, que exigían a 
los alumnos que volvieran al establecimiento, produciendo divisiones dentro del propio 
estudiantado. La problemática que existió en ese momento es que quizás no tuvieron la 
iniciativa de levantar el establecimiento; sin embargo, dieron el pie para que nosotros 
comenzáramos con lo que estamos realizando en este momento. (Alexis, Entrevista Es-
tudiantes Liceo Autogestionado Barros Borgoño..s/f)

La posibilidad de traer a la memoria experiencias de movilización y auto-
gestión del pasado ofrece la potencialidad de reconocer los factores de los 
fracasos, evaluar los errores cometidos y tomar decisiones informadas en el 
presente parar la construcción de los futuros deseados. En este sentido, un es-
tudio de las experiencias de autogestión anteriores permitiría enfrentar algunos 
desafíos que reaparecen continuamente a través del tiempo, como la relación 
establecida entre los movimientos sociales y el Estado, así como los grados de 
autonomía que se mantienen en esta relación.

Educar para la vida: La construcción de nuevas relaciones sociales

La posibilidad de construir nuevas relaciones sociales aparece abundante-
mente en la mayoría de los testimonios y es, quizás, uno de los aspectos que 
ha sido vivido con mayor conciencia por parte de los participantes de los liceos 
autogestionados. La posibilidad de decidir al interior de los liceos, en aspectos 
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tan variados como qué se va a enseñar, quiénes enseñarán, cuáles son los 
horarios y la distribución espacial de las salas, permitió que todos quienes par-
ticipan de estas experiencias evalúen con mirada crítica las lógicas tradicionales 
de sus instituciones escolares. Para Yerco, la experiencia del Liceo Autogestio-
nado A-90 le permitió observar con mayor claridad cuáles eran las lógicas que 
operaban al interior de su establecimiento: 

Desde mi punto de vista y aunque suene muy duro, acá estábamos como encerrados, 
esto era prácticamente una cárcel y sin la oportunidad de hacer mínimamente lo que 
uno quiere. La dirección del establecimiento nos reprime demasiado, entonces estas 
clases como las hemos llevado nosotros, las sentimos mucho más libres. Si bien no 
podemos hacer totalmente lo que uno quiere porque tenemos acuerdos, uno se siente 
más libre, se intenta no faltar el respeto a nadie, con el apoyo mutuo entre profesores, 
estudiantes y apoderados(Yerco Ibáñez, Entrevista Estudiantes Liceo Autogestionado A 
90, 2 de noviembre del 2011).

En concreto, la experiencia de cuestionar la disciplina escolar les permitió com-
prender, por ejemplo, que el uso de uniforme “no es necesario para nosotros por-
que da lo mismo como nos vistamos ya que podemos aprender igual y eso lo 
hemos demostrado en estas clases autogestionadas” (Cristóbal Espinoza, vocero 
Liceo Autogestionado A 90, 2 de noviembre del 2011) o que una convivencia res-
petuosa entre compañeros puede lograrse a través del autocontrol y no del control 
punitivo de las autoridades escolares. Entre los profesores que han apoyado acti-
vamente estas iniciativas, también se expresa un reconocimiento del autoritarismo 
presente en su quehacer cotidiano y una crítica hacia sí mismos y las prácticas 
heredadas. Como señala una profesora del Liceo A-90 de San Miguel:

Creo que nosotros de alguna manera heredamos un sistema autoritario de aprendizaje 
autoritario. Los adultos de ahora, vivimos un período de Dictadura muy largo y creíamos 
que todo debía estar normado y, de alguna forma, fuimos creyendo que eso era lo normal 
y creo que eso te mata las pasiones... Con esto yo descubro que realmente los chicos 
por muy jóvenes que sean son capaces de generar, de auto-regularse, de disciplinarse, 
de ordenarse y también creer que son capaces (Profesora del Liceo Autogestionado A 
90, 2 de noviembre del 2011). 

Junto a la crítica a la disciplina, aparecen numerosas referencias a la soli-
daridad, el respeto y el compañerismo como valores que pueden orientan la 
interacción al interior de los liceos, tanto entre estudiantes como con los otros 
actores educativos que han prestado apoyo a las iniciativas. 
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La autorregulación de la vida al interior de los liceos permitió que los jóvenes 
y todos quienes los apoyaron fueran delineando los contenidos, formas y obje-
tivos de una educación pensada para la vida, atenta a respetar las inquietudes y 
sensibilidades de sus protagonistas. Pero se debe considerar que es imposible 
disociar esta experiencia de las dificultades que se han vivido al interior de 
todos los liceos y escuelas que han participado de las movilizaciones. ¿Cómo 
se restablecerán las relaciones entre el estudiantado, los profesores, los direc-
tivos y los apoderados cuando pase el tiempo? Es posible suponer que tanto en 
el corto como en el largo plazo la experiencia de haber gestionado sus procesos 
educativos marcará profundamente a los jóvenes que acumularán entre sus 
experiencias e historias, la conciencia de haber deliberado y sostenido aquí y 
ahora las relaciones sociales que desean para el mañana. Seguramente, esta 
experiencia permanecerá con rostro de conflicto y como brasa ardiente, ya no 
como “suave ceniza de olvido” (Loveman y Lira, 1999 y 2000). 

Socializar las experiencias: Perspectivas y limitaciones

No es tiempo de evaluaciones tajantes. La publicación de esta serie de tes-
timonios apuntó, precisamente, a la necesidad de socializar estas experiencias 
para su discusión, así como para aportar a un proceso que ha transitado en las 
escasamente documentadas vías de la acción y la memoria. Además del re-
gistro y la sistematización, creemos que debemos analizar estas experiencias 
considerando tanto las perspectivas que se abren, así como las limitaciones 
que han aparecido durante su desarrollo.

En cuanto a las perspectivas, los liceos autogestionados aparecen como una 
nueva vía de acción para las luchas estudiantiles, que cristaliza las reflexiones 
que los sujetos realizan sobre sí mismos y sobre el horizonte social que pro-
yectan. Las demandas de una educación alejada de los vaivenes del mercado, 
atenta a las necesidades las comunidades, encarnada en relaciones fraternales 
y respetuosas y que apunte a la emancipación de las relaciones de domina-
ción, expresa una crítica que va mucho más allá de lo meramente escolar y 
se inserta en la sociedad en su más amplio sentido. Sin negar las distintas 
posiciones que puedan existir al respecto, entre quienes consideran que este 
es un movimiento estrechamente educativo y quienes ven en él la palanca para 
la transformación de la sociedad completa, asistimos al cuestionamiento pro-
fundo de las relaciones de poder en las que vivimos actualmente. Mediante la 
crítica al endeudamiento, la segmentación de clases y la violencia que articulan 
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el sistema educativo actual, se llega a cuestionar las vigas que sostienen las 
relaciones sociales en el actual sistema de mercado. 

Los liceos autogestionados han sido capaces, en breve tiempo, de llevar 
estas críticas a la acción. Ello ha sido posible gracias al empoderamiento de 
los diversos actores y al involucramiento, en distintos grados, de la comuni-
dad. Las experiencias que han tenido menos dificultades para mantenerse en 
el tiempo y las que ya discuten cómo proyectarse son aquellas que lograron 
comprometer activamente a las comunidades en las que se insertan, a través 
del apoyo de docentes, trabajadores y otros actores territoriales, como vecinos 
y colectivos de estudiantes y profesionales. Como señala Yerco, del Liceo Au-
togestionado A-90,

los profesores, las tías de la cocina, los apoderados se han portado súper bien con 
nosotros, pero en lo que respecta a la directiva cero apoyos. Obviamente ellos están 
vetados por nosotros porque nunca tuvieron la valentía ni se mojaron el potito para 
ayudarnos, entonces cortamos por lo sano no más (Yerco Ibañez, Entrevista Estudiantes 
Liceo Autogestionado A 90, 2 de noviembre del 2011).

La importancia que adquieren estos apoyos demuestra que la sostenibili-
dad de estas experiencias reposa, en una importante medida, en la disponibi-
lidad de recursos que le den sustento material. Para los estudiantes del A-90, 
un soporte fundamental fue seguir recibiendo las raciones alimenticias de la 
JUNAEB5, que no entendieron como dependencia del Estado, sino como la 
apropiación de los recursos que les pertenecían legítimamente. Este aspecto 
requiere la discusión y reflexión sobre la noción de autogestión, que aborde 
aspectos tales como la relación que se establece con el Estado, el uso de re-
cursos públicos o incluso la creación de unidades productivas como ha ocurrido 
en otras experiencias de la región6. Este aspecto resulta aún más fundamental 
si se piensa que el actual sistema otorga importantes remesas de manera pe-
riódica a los empresarios de la educación, quienes a través de las subvenciones 
y aportes directos obtienen ganancias personales utilizando recursos públicos 
generados con el trabajo de la sociedad completa. ¿Sería posible pensar en 
agrupaciones, colectivos o comunidades que utilicen estos mecanismos sin 
fines de lucro, orientados a las necesidades de las comunidades? Los jóvenes 
del Liceo A-90 han comenzado a investigar qué posibilidades ofrece el actual 
sistema para dar cabida a sus demandas. Como señala Cristóbal:

5 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

6 Por ejemplo, en Argentina, los trabajadores de la Fábrica FASINPAT, ex Zanón, en la provincia de Neuquén, recientemente 
cumplieron diez años en su experiencia de autogestionarse productivamente. Ver www.obrerosdezanon.com.ar
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La semana pasada se entregó un petitorio interno que atañe netamente a esta situación 
de cómo conseguir la autogestión, lo que creemos se puede lograr a través del Consejo 
Escolar resolutivo, en la que el sostenedor tiene la facultad de hacerlo en vez de consul-
tivo, resolutivo. Al tener cada estamento un voto, todas las decisiones que se refieran a 
despidos de profesores y personal, deberían ser trabajadas con nosotros. Por último con 
un voto de cada uno, nosotros podemos reconocer que tenemos incidencia en nuestro 
establecimiento (Cristóbal Espinoza, Entrevista Estudiantes Liceo Autogestionado A 90, 
2 de noviembre del 2011) .

La inquietud de estos estudiantes nos recuerda la posibilidad de instalarse 
en las grietas del sistema para dar una orientación distinta a las prácticas peda-
gógicas y las administraciones locales de los liceos y escuelas. (Muñoz, 2009) 

Sin embargo, el camino de la autogestión requiere otras herramientas. Una 
de las limitaciones vividas durante el proceso fue la falta de apoyo de los pro-
fesores, tanto por un rechazo abierto a las experiencias como a la carencia 
de herramientas profesionales que les permitieran incorporarse al proyecto a 
través de la reflexión y la práctica. En la actualidad, la formación docente está 
orientada hacia la enseñanza y aprendizaje de contenidos y escasamente ha-
cia el desarrollo de habilidades, la producción de conocimiento basado en la 
práctica y la relación entre la escuela y la sociedad. Por otro lado, existe una 
enorme censura de la actividad política de los docentes, que ven su participa-
ción en sindicatos y organizaciones políticas como un riesgo para su estabilidad 
laboral, a lo que debemos sumar la precariedad en la que desarrollan su traba-
jo. Una transformación radical del sistema educativo requiere un cambio en 
la formación docente que otorgue nuevas herramientas de gestión, reflexión 
y construcción de proyectos educativos, pero que además mejore las condi-
ciones de trabajo de los docentes y les permitan desarrollar nuevas prácticas 
pedagógicas. Esta demanda pedagógica se expresa en el testimonio de Yerco, 
cuando señala que “quizás no podamos cambiar el sentido de las clases, pero 
en el petitorio interno exigimos talleres extra-curriculares como por ejemplo 
de deportes, de artes y de distintas áreas que pueden hacer más agradable y 
entretenida nuestra estadía en el Colegio”. En los casos en que existió apoyo 
de los profesores, éste fue altamente valorado por los estudiantes, mientras 
que en los casos contrarios, su ausencia se constituyó como una fisura difícil 
de salvar. 

En general, tanto las perspectivas que se abren como las limitaciones que 
aparecen en torno a estas experiencias, apuntan hacia la permanencia de estos 
espacios en el tiempo. Tanto la dificultad para permanecer o la voluntad de pro-
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yectarse, demuestran que tras estas experiencias hay una reflexión histórica 
que aborda las complejidades del cambio y la continuidad históricos, aunque el 
futuro se vislumbre con dificultad. Tal vez la incertidumbre sea el mejor signo 
de que hay movimiento, pues, volviendo a las palabras de Luchín, aunque aún 
no seamos capaces de definir qué es lo que vendrá ni en qué medida ni de qué 
manera estas experiencias pervivirán, tenemos la firme certeza de que ya nada 
volverá a ser lo mismo.
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La contrarreforma agraria por la ley y por la 
fuerza.1 La expansión del agronegocio y la 
reconfiguración de la cuestión agraria en 
Brasil.

Carlos Walter Porto-Gonçalves y Paulo Roberto Raposo Alentejano 

En los últimos años ha predominado una visión triunfalista en el análisis del 
campo brasileño. La cuestión (de la reforma) agraria viene perdiendo terreno 
no sólo en los medios académicos y mediáticos, sino también en sectores que 
históricamente han centrado sus análisis y acciones en torno a la misma, con-
vencidos de que la reforma jugaría un papel central en la construcción de una 
sociedad más justa y democrática. 

Tal desvío del debate tiene su razón de ser en abordajes economicistas que 
apuestan al desarrollo de las fuerzas productivas; fuerzas que, como se sabe, 
tienen sus raíces tanto en la tradición liberal-conservadora como en ciertos 
sectores del pensamiento de izquierda. 

No es esto lo que observamos cuando analizamos la dinámica del espacio 
agrario brasileño a partir de la lucha por justicia, democracia y derechos, me-
diante lo cual percibimos que la cuestión (de la reforma) agraria es persistente 
y que, además, exige la elaboración de un plan teórico-político que dé cuenta 
de la complejidad con que dicha temática se ha reinventado y ha demostrado 
los límites de los nuevos abordajes que se le ha dado. 

Se trata de alcanzar un abordaje ideal que cuestione el modelo agrario do-
minante, modelo que está en estrecha asociación con las grandes propiedades 
y corporaciones multinacionales: las grandes fuerzas por detrás del avance del 
proceso de expropiación que David Harvey denominó, en 2004, “acumulación 
por expoliación”. 

Para alcanzar este objetivo, gana importancia el análisis de los conflictos 

1 El título hace referencia a una célebre frase de un dirigente de las Ligas Agrarias antes de 1964, “reforma agrária na lei 
ou na marra” (reforma agraria por la ley o la fuerza). Actualmente la derecha criminaliza con la misma frase las ocupaciones 
del Movimiento Sin Tierra. El título alude irónicamente a que los conservadores están haciendo la contra-reforma agraria “na 
marra”, por la fuerza, fuera de la ley. Nota de los editores (NE).
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sociales, ya que estos últimos expresan las contradicciones sociales del punto 
de vista práctico, tal como se presentan y son vividos por sus protagonistas. 

La dinámica de los conflictos en el año 2010. La cuestión (de la reforma) 
agraria: descíframe o te devoro.

En 2010, se registraron en Brasil 853 conflictos relacionados con la tierra, 
cifra que supera el promedio anual que se ha registrado de todos los períodos 
de la historia reciente, esto es, desde 1985 (Gráfico 1). El año 2010 registra, 
pues, el nivel más elevado de conflictos generados por la problemática de la 
tierra en la historia reciente del país. Este fenómeno es, por sí solo, suficiente 
para afirmar que la cuestión (de la reforma) agraria es una cuestión actual. 

Gráfico 1 – Promedio anual de conflictos por tierra por período – Brasil – 1985-2009

Por otro lado, el año 2010 registró el involucramiento de aproximadamente 
70.000 familias en conflictos por tierra, cifra que sólo supera a la correspon-
diente al período 1991-1995, cuando se vieron afectadas 49.659 familias (Grá-
fico 2). Dicho registro es particularmente interesante si tenemos en cuenta 
que el período comprendido entre 2003 y 2009 se constituye como uno de los 
de mayor número de conflictos: aproximadamente 120.000 familias afectadas, 
prácticamente el mismo nivel que el comprendido entre los años 1996-2000, 
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que contó con el promedio anual más alto de familias involucradas en proble-
mas de tierra. En el año 2010, pues, se redujo el número de familias involucra-
das en este problema en un 58%. 

Gráfico 2 – Promedio anual de familias involucradas en conflictos por tierra por período  – 1985-2009

Dicha aparente paradoja que, en el año 2010 registra al mismo tiempo un 
nivel altísimo de conflictos junto con uno de los niveles más bajos de familias 
afectadas, adquiere cierta lógica cuando centramos nuestro análisis en los pro-
tagonistas de dichos conflictos (Gráfico 3). 

Desde 2003, cuando los conflictos por tierra alcanzaron su mayor nivel, se 
registró una caída sistemática del número de conflictos hasta el año 2008; ya 
sean protagonizados por el poder privado o por el público, o por movimientos 
sociales como ocupaciones y campamentos.

Sin embargo, desde el año 2008 venimos observando una inflexión de dicha 
tendencia y, por primera vez, un movimiento diametralmente divergente en el 
comportamiento de la curva de acción del poder privado y del poder público 
con relación a la acción de los movimientos sociales. Dicho de otro modo, 
mientras la acción de los movimientos sociales desciende a su más bajo nivel 
histórico, los poderes privado y público, por el contrario, pasan a protagonizar 
la mayor parte de los conflictos -lo cual ya venía ocurriendo en toda la serie 
histórica- y se constituyen como efectivamente responsables por el aumento 
de los conflictos por tierra en el país. 
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Gráfico 3 – Conflictos por tierra según los protagonistas – Brasil – 2001-2010

Aún más interesante es comprobar que desde 2004 el poder público ha 
disminuido su acción. Contrariamente, el poder privado no sólo ha pasado a 
predominar sino que, en 2010, sobrepasó por primera vez el nivel más alto que 
había registrado en 2004. Por lo tanto, los registros de conflictos por tierra nos 
permiten afirmar que estamos delante de un aumento significativo de la violen-
cia del poder privado sin una reacción por parte del poder público que coarte la 
violencia forzada de dicho poder «de facto». 
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Gráfico 4 – Evolución de la violencia del Poder Público y del Poder Privado – Brasil – 2001-2010

La disminución del protagonismo de los movimientos sociales ocurre en 
todas los Estados de la federación, lo que se verifica cuando comparamos las 
cifras relativas a las acciones de los movimientos sociales en 2010 con el pro-
medio anual de sus acciones en el período comprendido entre 2003 y 2010, de 
acuerdo a lo expuesto en la tabla 1. 
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Tabla 1 – Ocupaciones y campamentos por estado de la Federación

La significativa disminución del protagonismo de los movimientos sociales 
nos ayuda a entender dos fenómenos: 1) la disminución de la cantidad de fami-
lias involucradas en conflictos ya que las acciones se caracterizan por ser masi-
vas y por lo tanto, pueden involucrar a decenas, centenas o a miles de familias 
en una sola acción; 2) la reducción de la violencia del poder público, pues este 
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disminuye el número de órdenes de captura y desalojo de familias. Dicho de 
otro modo: el poder público sigue más de cerca las acciones de los movimien-
tos sociales que las acciones de violencia del poder privado, reafirmando una 
característica histórica del poder del latifundio en Brasil y autorizando la tesis de 
que existe en el país una justicia de clases que no es ciega sino que ve quién 
está actuando de juez.

Por un lado, el protagonismo de los movimientos en los conflictos se re-
duce y, con él, la represión del poder público; por otro lado, avanza la violen-
cia privada. Podemos citar algunos actores como protagonistas de la violencia 
del poder privado registrados en 2010: hacendados (256), empresarios (109), 
“grileiros”2 (69), plantadores de palmas (31), compañías mineras (27), made-
reras (12), pistoleros (5), políticos (5), grandes arrendatarios (2), capataz (1), 
traficante (1), buscadores de oro y piedras preciosas(1), pequeños propietarios 
(5), líderes (1), ocupantes (3) y otros trabajadores (10)3.

Más del 96% de los casos incluye segmentos históricos del bloque de poder 
dominante en el país, a saber: hacendados, “grileiros”, compañías madereras y, 
ahora, también identificados como empresarios. Nótese la presencia de com-
pañías mineras como protagonistas relevantes, en 27 de los casos identifica-
dos. Para examinar un poco más el análisis de la dinámica socio-política impli-
cada en dichos conflictos es interesante observar que de los 604 casos en que 
fue posible identificar las categorías sociales que fueron víctimas de acciones 
violentas, 346 involucraron “poblaciones tradicionales”4. Se debe aclarar que 
esta categoría reúne un conjunto de prácticas sociales en que la posesión y el 
usufructo tienen un fuerte componente comunitario y, de hecho, está ausente 
el derecho formal (a pesar de que la legislación reconozca sus derechos por 
medio de distintos estatutos está lejos de llevarlos a la práctica).

Conviene señalar que la violencia no se ejerce solamente contra tales pobla-
ciones cuando sus territorios ocupados tradicionalmente se encuentran en un 
eje de expansión del capital (carreteras, vías de trenes, rutas fluviales, puertos, 
usinas hidroeléctricas, etcétera).También se ejerce contra todos los actores 
cercanos a dichas poblaciones y cuyo objetivo es viabilizar los derechos de 
estas últimas, a saber: activistas y militantes en la lucha por la reforma agraria, 

2 Propietarios de tierras adquiridas fraudulentamente mediante escrituras falsas.

3 No podemos ignorar en esta lista la triste presencia de líderes de trabajadores, ocupantes y otros trabajadores que pro-
tagonizan acciones de conflicto contra otros trabajadores. No obstante, existen indicios claros de que se trata de acciones 
directamente influenciadas por intereses de las compañías madereras. Para mayores detalles, ver notas de la Coordinación 
Nacional de la CPT con fecha 30 de septiembre de 2010 y de Frei Henri des Roziers, abogado de la CPT, con fecha 6 de 
diciembre de 2010.

4 Aquellas que hacen un uso tradicional de los recursos naturales (tierra, mar, lagos, ríos, selvas, manglares y campos).
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misioneros, abogados y algunos políticos comprometidos con la lucha por la 
justicia social y ambiental. Entre estas poblaciones tradicionales identificamos 
a los ocupantes de tierras (177), habitantes de comunidades afrodescendientes 
(quilombolas) (60), ribereños, (55), indios (33), campesinos criadores de gana-
do, (10), habitantes de áreas de pantanos (3), pescadores (3), “seringueiros”5 
(2), habitantes del sertón (2) y recolectores de castaños (1). También se iden-
tificaron sin tierras (182), habitantes de asentamientos (61), pequeños propie-
tarios (9) líderes (3), afectados por represas (2) y trabajadores rurales (1). El 
57% pertenece a “poblaciones tradicionales” y el restante 43% a sectores que 
tradicionalmente vienen protagonizando la lucha por la reforma agraria, como 
los sin tierra y los habitantes de asentamientos, entre otros. 

Estamos, pues, frente a hechos que nos instan a repensar toda la cuestión 
(de la reforma) agraria ya que involucran, actualmente, otros protagonistas que 
hasta aquí no habían sido contemplados en la lucha por la reforma agraria o 
habían sido considerados de modo marginal o subsidiario. 

Recordemos también que en 2010 se registraron 34 asesinatos relacionados 
con la problemática agraria, lo que significó una vuelta de tuerca en la tendencia 
a la disminución de asesinatos comenzada en 2004. Por desventura, de esos 
34 casos, 9 involucraron a trabajadores contra trabajadores en la hacienda Vale 
do Rio Cristalino y en el asentamiento del río Cururuí, ambos en el estado de 
Pará.6  Este hecho nos remite a la gravedad de lo que está sucediendo en el 
campo brasileño, incluida la incitación a las desavenencias entre trabajadores 
por fuerzas vinculadas a los grandes capitales. Todos estos hechos aumentan 
los desafíos enfrentados por los movimientos que luchan por derechos, justicia 
y democracia en el campo para combatir a quienes históricamente se han be-
neficiado gracias a este modelo agrario/agrícola. Todos estos problemas, cree-
mos, son de carácter teórico y político. 

La expansión del agronegocio y la reconfiguración de la cuestión agraria 
en Brasil 

La fuerte tradición del análisis de la cuestión agraria en Brasil ha marcado el 
pensamiento crítico que subraya el centralismo de la estructura latifundista y 
de los monocultivos de exportación, cuyo poder se caracteriza por la violencia 
contra los/las trabajadores/as rurales y contra los pueblos indígenas. 

5 Recolectores de latex para la producción de caucho.

6 Ibid.
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En dichos análisis se destacan los grandes ciclos de la economía brasileña: 
el de la caña de azúcar, el oro, el café, el caucho, hasta la industrialización por 
sustitución de importaciones. Las regiones que se destacaron en un determi-
nado período histórico quedan relegadas a un segundo plano cuando el ciclo 
económico del que fueron protagonistas entra en crisis. 

De esta manera, la evolución histórica parece prescindir de la geografía al 
abandonar el espacio en el momento en que el ciclo económico hegemónico 
de los poderosos entra en crisis. Nuestra historia pasó, por ejemplo, del ciclo 
de la caña de azúcar al ciclo del oro y casi nada se sabe sobre cómo fue rein-
ventada la vida en la región que perdió su papel central. Sin embargo, la vida 
en esa región siguió su curso y, tal vez, la mejor prueba de ello sea la riqueza 
cultural del nordeste brasileño, con su tradición de artesanías en cuero, mim-
bre, barro, encajes y bordados, su gastronomía en la que el maíz, la mandioca 
y el poroto permanecen más allá de los ciclos. En la tradición analítica domi-
nante, se destaca la riqueza de la agricultura de los campesinos en cuanto que 
constituye una agricultura volcada al mercado interno. A pesar de que esta 
es una dimensión cardinal del campesinado brasileño, deja escapar otras di-
mensiones extremadamente importantes de nuestra realidad. Así, los desafíos 
que enfrentan quienes se han dedicado al análisis de la sociedad brasileña y, 
específicamente, al análisis del campo brasileño, son inmensos. La cuestión de 
la tierra, eje en torno del cual gira la cuestión agraria, es, desde los albores de 
nuestra formación histórica colonial, la llave de la conquista del territorio donde 
el componente económico estaba subordinado a dicha dimensión política. En 
definitiva, desde el comienzo de nuestra formación la cuestión de la tierra ha 
sido una cuestión de territorialización/desterritorialización. De esta manera, el 
estado portugués procuró atraer hombres de mucho recurso7 para instalarse en 
Brasil, como forma de garantizar la conquista territorial. 

Para lograr su objetivo, los portugueses crearon comercios (negocios para 
comerciantes); capitanías (negocios para capitanes); negocios para militares, 
negocios para conquistadores. Detrás de cada ciudad bautizada Victoria hay 
una derrota impuesta a los pueblos originarios. 

Existe, incluso, una ciudad llamada Vitória da Conquista, que reafirma la vic-
toria contra los indios que habían recuperado su territorio, por lo que fue nece-
sario otra “victoria de la conquista”. Así se formaron los “brasileños”, denomina-
ción que se daba a los portugueses que se enriquecían gracias a la explotación 
del Brasil. Casi siempre eran “hijos de alguien”, de donde proviene el término 
“hidalgo” (hijo de algo o hijo de alguien), ya que los “hijos de nadie” no recibían 

7 En el original  homens de cabedal. NE
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tierras. El estado mediaba en tales intereses en una asociación histórica públi-
co-privada que anticipa lo que hoy parece ser una moda. Una de dos: proponer 
una asociación público-privada en un país de formación patrimonialista, o es 
analfabetismo sociológico o es prácticamente un delito. 

Aún hoy, somos conscientes de las dificultades para obtener informaciones 
oficiales acerca de la titularidad de tierras en Brasil. El profesor de la Universidad 
de São Paulo (USP), Ariovaldo Umbelino de Oliveira, lo ha demostrado hasta el 
cansancio mediante investigaciones. Con frecuencia, el Poder Judicial ha dado 
órdenes de reintegración de tierras a propietarios cuyos títulos no resistirían a 
un análisis mínimamente serio de la cadena de propietarios, revelando, una vez 
más, la imbricación del estado con el poder de facto del latifundio. El éxito eco-
nómico de los latifundios empresariales con sus monocultivos de exportación 
parece absolver toda la injusticia y la inequidad que estos engendran. Nuestros 
medios de comunicación no se cansan de exponer los beneficios que traen los 
avances tecnológicos de dichos latifundios empresariales como demostración 
de la modernidad de nuestra agricultura; se olvidan de que cuando se crea-
ron los primeros ingenios azucareros, en el siglo XVI, ya contábamos con la 
tecnología más moderna del mundo. Contrariamente a lo que afirman ciertas 
lecturas económicas de nuestra historia, no exportábamos materia prima sino 
azúcar, esto es, un producto manufacturado. En aquella época era la mercade-
ría más importante de circulación internacional; hoy se la denomina commo-
dity. Como venimos afirmando: somos modernos desde hace 500 años. Aún 
más: somos la cara olvidada de la modernidad, o sea, somos su cara colonial. 
La “colonialidad” es el lado oculto de la modernidad y puede percibirse, aún 
hoy en día, a través de ciertas expresiones como: “modernizar la Amazonia” 
o “modernizar el monte”8, las cuales no significan otra cosa que “colonizar la 
Amazonia” y “colonizar el monte”. Tenemos, incluso, un Instituto Nacional de 
Colonización, que podemos traducir como la negación de la reforma agraria. 
La propia expresión “frontera de expansión”, revela y esconde, al mismo tiem-
po, su lado colonial. A fin de cuentas, el término “frontera” proviene de una 
expresión militar -“front”- que significa la “franja de terreno donde se produce 
una confrontación, donde se enfrentan dos fuerzas bélicas”. Así, en la frontera 
tenemos el encuentro de los diferentes, como bien destacara José de Souza 
Martins, y así como en la expresión hermana “frente pionero”, estamos frente 
a un lenguaje emblemático que expresa el conflicto histórico-territorial de larga 
duración (Braudel) que se actualiza como conflicto/confrontación, marca actual 
de la “colonialidad” que acompaña la modernización de la agricultura. En el 

8 En el original, cerrado, monte intrincado de matas y arbustos que predomina en buena parte del Brasil
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lenguaje que intenta avanzar en esos “frentes pioneros”, se habla de “vacío 
demográfico”, otra expresión de carácter colonial ya que, al considerar espacios 
tradicionalmente ocupados como vacíos, autoriza su ocupación, haciendo de 
sus habitantes seres negados, no-seres. 

En los últimos años, hemos asistido a un abandono del debate de la cues-
tión agraria, incluso en los sectores que siempre han considerado dicha pro-
blemática como una de las claves de su lucha por una sociedad más justa y 
democrática. 

La vía economicista llevó a que la cuestión agraria se viera superada, en la 
medida en que, con la revolución verde (en las relaciones sociales y de poder), 
el espectacular aumento de la producción y de la productividad habría cumpli-
do el papel de desarrollo de las fuerzas productivas y, con esto, superado el 
“atraso”. 

Sin embargo, como estudiamos anteriormente, los conflictos se mantienen 
en su nivel más alto desde el momento de los primeros registros sistemáticos. 
El poder privado acelera cada vez más el proceso de conquista de tierras “por la 
ley y por la fuerza”: por la ley, como en la “casi-ley”: decreto que regulariza las 
tierras usurpadas fraudulentamente en la Amazonia o en el nuevo Código Fo-
restal aprobado por el parlamento; o por la fuerza, como en el caso de los 346 
conflictos que involucran a poblaciones tradicionales registradas en 2010 con 
expulsiones de familias y balaceras, como revela la cuantiosa documentación a 
disposición de todo aquel que prefiera no negar los hechos. Del mismo modo, 
se puede entender la resistencia opuesta por el agronegocio a la actualización 
de los índices de productividad que determinan la posibilidad de desapropiar 
tierras para la reforma agraria, pues, como nos recuerda Leonilde Medeiros, el 
mantenimiento de tierras improductivas o de baja producción forma parte de 
la lógica de la expansión del agronegocio y es necesario evitar que las mismas 
sean sustraídas del mercado, incluso en forma temporaria, mediante la política 
de la reforma agraria. Definitivamente, no se puede escapar a la responsabi-
lidad de repensar la cuestión (de la reforma) agraria, más allá de la cuestión 
de la tierra, comenzando por articular esta última, su democratización, como 
una cuestión de la Tierra, hogar compartido por diferentes pueblos y culturas 
del planeta. La cuestión de la tierra y la cuestión de la Tierra son una sola. El 
capitalismo se produce y reproduce separando a hombres y mujeres de sus 
condiciones existenciales, entre las que se encuentran los recursos naturales, 
y los aísla en un individualismo egocéntrico que niega la condición social de la 
vida en comunidad inmanente a los seres vivos y que reinventamos como cul-
tura en la diversidad de la especie. La separación de hombres y mujeres de la 
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naturaleza es la condición para que todo, todos y todas, seamos transformados 
en mercancías. 

No es casualidad que los campesinos se afirmen cada vez más en la lucha 
por las condiciones materiales de reproducción con señales que afirman sus 
diferencias, a partir de las cuales crean verdaderas unidades, ya que no ignoran 
sus distinciones: habitantes de comunidades rurales, seringueiros, recolecto-
res de castaños, de cocos, afrodescendientes (quilombolas), criadores de ga-
nado, y tantos otros que ya han salido del anonimato desde que luchan por un 
territorio. Están más cerca de ser brasilianos, brasilienses o brasileses, como 
consigna el diccionario, que brasileños, pues no viven de explotar al Brasil, 
como hacían los brasileños de Portugal que se enriquecían luego de explotar 
la colonia. 

Brasil tiene más de cien millones de hectáreas en unidades de conserva-
ción. Muchas de ellas han convertido en una pesadilla la vida de las poblaciones 
tradicionales que las ocupaban: son los afectados por las Unidades de Con-
servación. Si dichas áreas son consideradas hoy en día de gran valor debido a 
la riqueza de la biodiversidad o del agua que alojan, no se podría menos que 
reconocer la supremacía de las formas de apropiación que tradicionalmente 
desarrollaron, con y sobre ellas, diversos grupos sociales. Impedir a esos gru-
pos seguir habitando dichas tierras es tanto como renunciar al patrimonio de 
los conocimientos que allí forjaron y con los cuales deberíamos dialogar, sin 
reproducir el “desperdicio de la experiencia humana” característico de la colo-
nia que, por considerarse superior, cree que no tiene nada que aprender con 
ellos. Esas áreas son parte del patrimonio territorial que debemos introducir en 
el debate sobre la cuestión –de la reforma– agraria. Lo mismo podemos afirmar 
sobre más de cien millones de hectáreas de los pueblos indígenas. 

No huyamos del debate creyendo que la cuestión indígena le concierne úni-
camente a los países andinos, a Paraguay, México o Guatemala. En Bolivia, por 
ejemplo, se hablan 32 lenguas (el 62% de la población habla alguna lengua au-
tóctona). En el Brasil se hablan alrededor de 180 lenguas. ¿Cómo definir quién 
es más indígena? Además, dichos pueblos autóctonos se encuentran en áreas 
de gran riqueza genética o de mucha agua y que, por razones ajenas a los pue-
blos originarios, la sociedad de matriz eurocentrista aprendió a valorar a partir 
de la revolución (de las relaciones sociales y de poder) de la biotecnología y a 
partir de la propia valorización del agua. El territorio que los afrodescendientes 
reinvindican para afirmar los principios de libertad que persiguieron en los qui-
lombos es extenso. Conviene aquí recordar que los quilombos eran espacios 
de hombres y mujeres en busca de libertad pero no sólo para los negros. El 
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hecho de que estos fueran mayoría se debe a que el racismo, como sistema de 
poder, fue forjado contra la raza negra. Son más de 35 millones de hectáreas 
conquistadas en retazos en la lucha por la tierra y que se terminan destinando a 
una política de contrarreforma agraria, pues la precariedad de los asentamien-
tos es la condición de su funcionamiento como fuentes de mano de obra barata 
al servicio del capital. A fin de cuentas, el asentado que no logra convertirse 
en protagonista de la reforma agraria, en vez de “sujeto”, en sentido positi-
vo, termina siendo, como se dice en lenguaje popular, un “sujeto sujetado”. El 
protagonismo del movimiento que organizó el campamento o la ocupación se 
termina cuando el estado y el capital dominan el asentamiento. 

Por tanto, el desafío, hoy, es repensar la cuestión (de la reforma) agraria de 
modo de incorporar esa diversidad de protagonistas en la construcción de la 
justicia y la democracia en el campo brasileño; protagonistas que son, al mismo 
tiempo, las principales víctimas de la violencia perpetradas por el estado y el 
capital en el ámbito de los crecientes procesos de expropiación en curso en la 
actualidad. 

Creemos que la lucha por la tierra y por los territorios está llegando a su 
punto álgido, tal vez porque la expropiación tiende a generalizarse, como lo 
demuestran los datos correspondientes al año 2010, teniendo en cuenta la 
reprimarización de la pauta de exportaciones del país. Las oportunidades que 
abre el mercado chino aparecen en el espacio nuestro de cada día como un cre-
cimiento de las tierras de cría de “ganado verde” (aquel que pasta libremente 
en gigantescos latifundios), de los monocultivos de soja y caña de azúcar para 
etanol, de los complejos maíz-pollo-cerdo, hierro-carbón/vegetal, del complejo 
de la celulosa y sus latifundios monocultores para la exportación, actualmente 
con proyectos de integración subordinada de pequeños agricultores (fomento 
forestal). Todo esto asociado muchas veces a la tríada: financiación pública/
deforestación/trabajo esclavo y criminalmente silenciado por los medios de co-
municación y por los intelectuales del agrobusiness. 

Mientras el gobierno ve en ese modelo agrario/agrícola una fuente de divi-
sas y apoya una política que estructura nuestro agro, ofrece a los expropiados y 
expoliados del campo –y de la ciudad– un conjunto de programas compensato-
rios cuyo principal éxito, tal vez, no sean sólo las migajas que distribuye sino la 
inmovilización social que genera, teniendo en cuenta la decreciente capacidad 
de convocar para la lucha de los movimientos sociales. Por un lado, nunca se 
ocupó ni se acampó tan poco en el país y, por otro, el poder privado avanza, 
expulsando y llevando pánico a las familias, en una estadística que no llega a 
nuestras casas para poder evaluar las contradicciones en curso. 
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Comprender esa nueva configuración de la cuestión agraria, resultante de la 
expansión desenfrenada del agronegocio y sus variantes (hidronegocio, activi-
dad minera, explotación maderera), que acelera los procesos de expropiación y 
expoliación en el campo brasileño, es el desafío que deben enfrentar quienes 
continúan creyendo en la reforma agraria como parte fundamental en la cons-
trucción de la democracia económica, social, ambiental y cultural en Brasil.
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Hacia un nuevo modelo de dominación política: 
Violencia y poder en el posneoliberalismo

Pablo Dávalos 

Los movimientos sociales latinoamericanos confrontaron al neoliberalismo, 
en las vertientes del ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
así como aquella de privatización y reforma del estado por parte del Banco 
Mundial (BM), durante las décadas de 1980 y 1990-2000, con movilizaciones, 
propuestas y discursos que, por decirlo de alguna manera, cambiaron el focus 
de la política, abrieron el horizonte emancipatorio a nuevas ideas y lograron 
poner al neoliberalismo a la defensiva. 

Fueron esas movilizaciones las que crearon las condiciones de posibilidad 
para la emergencia de gobiernos críticos al neoliberalismo y que, en prime-
ra instancia, dijeron adscribir a aquellas tesis, propuestas y discursos de los 
movimientos sociales del continente. Fue esta adscripción y esta referencia 
a los movimientos sociales la que produjo la sensación de que en América 
Latina se vivía una “primavera política” con gobiernos progresistas, democrá-
ticos y anclados en las demandas populares. Empero, el tiempo habría de de-
mostrar que la “primavera política” era más un espejismo que una realidad. 
Los gobiernos que emergían del neoliberalismo y que se autocalificaban como 
progresistas o socialistas para desmarcarse de los regímenes neoliberales, en 
realidad, representaban una continuación del neoliberalismo por otros medios. 
Para los movimientos sociales de la región, esta constatación tenía un sabor 
amargo que tuvo consecuencias importantes. Muchos intelectuales, líderes y 
estructuras organizativas han sido cooptadas en el aparato gubernamental, y 
los espacios políticos en los cuales situar una crítica han sido reducidos de 
manera significativa. 

Ahora bien, hay un hilo conductor entre todos los gobiernos de la región y 
de alguna manera se inscribe en una especie de modelo de dominación política 
común a todos ellos. En el presente texto se esboza la hipótesis de que América 
Latina está entrando en un momento de la acumulación capitalista que se carac-
teriza por el despojo territorial, el control social, la criminalización a la resistencia 
política, la conversión de la política en espectáculo y la concesión de la soberanía 
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política tanto a los inversionistas como al crimen organizado, en un contexto de 
globalización financiera y especulativa que ha generado un cambio importante 
en los patrones de la dominación política. Todos estos fenómenos remiten, en 
consecuencia, a las nuevas formas que asume la política, la hegemonía y la vio-
lencia de la lucha de clases en la región. Ese momento de la historia que continúa 
al neoliberalismo pero desde una visión diferente de la violencia, lo denomino 
“posneoliberalismo”1. La violencia del capitalismo tardío, en América Latina, en 
consecuencia, se ha transformado en una violencia posneoliberal.

Los modelos de dominación política y la violencia

Durante la democracia neoliberal la violencia y el uso estratégico del miedo 
siempre estuvieron inscritos en la trama del mercado, la economía y el uso dis-
ciplinario del discurso de la crisis. El estado era el soporte que legitimaba esta 
violencia, pero las políticas de ajuste del FMI y las políticas de privatización del 
estado, eran en sí mismas violencia que desgarraba al tejido social a nombre de 
la economía y sus prioridades. La represión, la persecución, el control, el autori-
tarismo gubernamental siempre acompañaron a la lógica del ajuste económico 
y del mercado, y no suplantaban a la violencia de los mecanismos automáticos 
de los mercados, ni los impostaban, más bien los reforzaban. 

Sin embargo, a partir de la transición hacia los gobiernos posneoliberales 
la violencia deja el territorio de la economía y el uso estratégico del discurso 
de la crisis, para asumir un ropaje directamente jurídico-político. Esa transición 
de los mecanismos y dispositivos de la violencia y el miedo forman parte de 
los procesos de acumulación por desposesión y del cambio institucional del 
posneoliberalismo y de sus necesidades de dominar desde el consenso, es 
decir, la hegemonía. Esta imposición solamente se logra articulando la violencia 
dentro de un marco de legitimidad. Esta articulación de la violencia al interior de 
la legitimidad y el reconocimiento social caracteriza a los actuales modelos de 
dominación política en los países latinoamericanos. 

El neoliberalismo, al desarticular y privatizar al estado y trasladar hacia el 
mercado la regulación social, tiene que hacer del mercado un espacio de vio-
lencia legítima y natural. Las personas tienen que reconocer la violencia del 
mercado como violencia natural. En el mercado no hay solidaridades, no hay 
reciprocidades, no hay afectos, no hay lazos que no sean aquellos estratégicos 

1 He realizado una primera lectura del posneoliberalismo en América Latina en: Dávalos, Pablo (2010) La Democracia Disci-
plinaria: el proyecto posneoliberal para América Latina, CODEU-PUCE, Quito.
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del costo-beneficio. Esa violencia del costo-beneficio, en el neoliberalismo, se 
convierte en violencia histórica y en fundamento social. En cambio, en el mo-
mento posneoliberal puede apreciarse que la violencia retorna nuevamente al 
estado. ¿Qué consecuencias tiene este proceso? ¿Qué significa el hecho de 
que la violencia “regrese” al estado cuando el estado siempre fue el locus 
de la violencia legítima? Ahora bien, quizá sea necesaria una reflexión previa 
para comprender el alcance y magnitud del retorno de la violencia a su matriz 
jurídico-política durante la transición posneoliberal y la conformación de aquello 
que puede denominarse como los nuevos modelos de dominación política en 
América Latina. 

Las “democracias restringidas” del neoliberalismo

El neoliberalismo se impuso en América Latina por la vía de las dictadu-
ras militares de los años setenta que utilizaron el terrorismo de estado para 
provocar las transformaciones neoliberales. Este terrorismo estatal condujo a 
verdaderos genocidios y guerras en contra de la población, en especial durante 
la década de 1970 e inicios de la década de 1980, como fueron los casos de la 
“guerra sucia” en Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay, Guatemala y las 
guerras civiles de Nicaragua y El Salvador. En ese entonces se acuñó la frase 
de “guerras de baja intensidad” para la represión en contra de la población a 
nombre de la cruzada neoliberal. Así, neoliberalismo y terrorismo de estado 
conjugaron una misma prosa y procedían desde una misma lógica. Las priori-
dades del mercado implicaron, en esos casos, el recurso del genocidio, en el 
sentido más real del término.

Las sociedades latinoamericanas resintieron de esta violencia y, de alguna 
manera, trataron de confrontarla, neutralizarla y resolverla. La transición a la de-
mocracia en América Latina, que se produjo en la década de los ochenta y noven-
ta, en ese sentido, fue algo más que un proceso político de reinstitucionalización 
jurídica, significó un largo camino de recuperación de la paz social. Sin embargo, 
las dictaduras latinoamericanas crearon una heurística del miedo que contribuía 
a paralizar a las sociedades incluso en el proceso de transición a la democracia. 

El retorno a la democracia se hizo en un contexto de crisis económica y de 
imposiciones de duros programas de ajuste económico impuestos desde el 
FMI y con el contubernio de las elites locales. El FMI no tenía ningún escrúpulo 
social ni ético para imponer sus duras recomendaciones. El FMI provocaba de 
forma intencional recesión, pobreza y concentración del ingreso, y para conse-
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guirlo también procedió de la misma forma de las dictaduras militares: apelan-
do al terrorismo económico (Klein, 2007). Ese terrorismo económico se susten-
taba en el uso estratégico del miedo y éste, a su vez, se definía, estructuraba y 
expandía desde la lógica de la crisis y la incertidumbre económica. El FMI situó 
sus prescripciones económicas sobre un tejido social que había sido profunda-
mente desgarrado por la violencia genocida de las dictaduras militares.

La violencia del terrorismo de estado y la violencia del terrorismo económico 
fracturaron a las sociedades de forma radical. Generaron un miedo permanente 
que obligaba a las sociedades a recluirse en sí mismas. Asumieron como prio-
ridad la ruptura de todos los  lazos de solidaridad social como recurso de sobre-
vivencia individual. Fue sobre ese miedo que pudo operar la lógica monetaria 
del FMI. El miedo provocado desde la economía fracturaba cualquier referente 
de futuro. Cuando se miraba hacia adelante los pronósticos eran sombríos. El 
FMI se había encargado de inscribir sobre el futuro de las sociedades aquella 
frase que encontró Virgilio a la puerta del infierno: “Oh vosotros los que en-
tráis, abandonad toda esperanza”. El discurso de la crisis económica del FMI 
era apocalíptico. Sus razones eran falaces pero el miedo que provocaron era 
real, demasiado real. 

El miedo era la materia prima de la violencia neoliberal. Pero se trataba de 
un miedo difuso. A diferencia del miedo provocado desde las dictaduras milita-
res y de su terrorismo de estado que siempre fue focalizado, el miedo que se 
creaba desde la economía neoliberal era una situación que atravesaba toda la 
conciencia social  y se instalaba de modo permanente en todos sus resquicios. 
Que contaminaba todos los lazos sociales. Que corroía las solidaridades. Que 
desmovilizaba y atomizaba. Mientras que en el terrorismo de estado de las 
dictaduras militares, el locus del miedo radicaba fuera de la sociedad y podía 
ser señalado, adscrito y responsabilizado con nombres y apellidos (Pinochet, 
Videla, Ríos Mont, etcétera), en cambio, con el mercado y sus mecanismos 
automáticos de precios, el miedo se interioriza en toda la sociedad. Nadie está 
libre de sus prescripciones y admoniciones. El miedo ingresa en la subjetividad 
de cada persona y tiene como propósito fracturar toda esperanza por fuera del 
mercado y la economía. Para triunfar desde la lógica del mercado no existe 
el “nosotros”, porque el éxito nunca es colectivo, porque el tiempo personal 
imposta y fractura al tiempo social. Con ese miedo interno, cada persona se 
convierte en un náufrago que tiene que buscar la forma de sobrevivir pero a 
costa de los demás. Para el neoliberalismo y su ideología del éxito los demás 
siempre son una amenaza. El neoliberalismo convierte a los seres humanos en 
sobrevivientes. No hay solidaridades. No hay futuro. Entre el triunfo y el fracaso 
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no hay términos medios. El miedo al fracaso se graba con fuego en la subjeti-
vidad de las personas. Solo pueden triunfar los más aptos, los más eficaces. El 
miedo en el neoliberalismo es la apelación al darwinismo más radical y aparece 
como determinismo de las fuerzas ocultas del mercado ante las cuales nada 
ni nadie puede cambiarlas. Si no se puede cambiar el mundo entonces, dice el 
ethos neoliberal, hay que adaptarse a él.  Con ese miedo difuso y extendido, la 
represión desde el estado podía asumir formas homeopáticas. El miedo des-
truía la capacidad social de respuesta y confrontación a la lógica neoliberal de 
la crisis. El miedo hacía que cada quien busque cómo salvarse por sí mismo sin 
jamás detenerse a pensar en los demás. En la ideología de la eficacia que pro-
pugnaba el neoliberalismo nunca existió el concepto de sociedad, menos aún 
el de solidaridad. Los demás eran para ser manipulados en beneficio propio. 
Eran un recurso estratégico que tenía que ser utilizado de forma eficaz. El neo-
liberalismo desgarraba las solidaridades sociales y hacía de las sociedades islas 
de muchedumbres de individuos egoístas y estratégicos. Hombres y mujeres 
que luchaban por su sobrevivencia y que habían roto toda solidaridad e iden-
tificación con su propia sociedad. De ahí que la sociedad resienta del estado, 
porque ese miedo se generaba desde la matriz estatal y su violencia legítima. 
Las políticas de ajuste estructural eran violencia pura y dura, pero la sociedad 
no vio detrás de esta violencia al FMI sino al estado. El responsable de la crisis 
no era el FMI ni las relaciones de poder que emergían de la globalización y la 
acumulación del capital, sino el gobierno que generaba déficit fiscal por un 
gasto irresponsable. Tal fue la ideología inherente a la estrategia del miedo por 
parte del neoliberalismo monetario del FMI.

Precisamente por ello, la lógica del ajuste económico del FMI acudía al expe-
diente de las cifras macroeconómicas y de un discurso incomprensibles para la 
mayoría de la población e inscrito en un metalenguaje de conceptos abstrusos, 
que tenían el propósito de crear confusión e incertidumbre. El FMI nunca le dijo 
a la sociedad que sus prescripciones eran para salvar la moneda, a los bancos 
y al capital financiero, y posibilitar la transferencia neta de capitales por la vía 
del pago de la deuda externa. Empero, la sociedad consideraba que las razo-
nes tecnocráticas del FMI para resolver la crisis eran preferibles al terrorismo 
de estado de las dictaduras militares. De esta forma, el miedo contaminó a 
la democracia naciente y la paralizó como posibilidad de memoria e historia. 
La convirtió en escenario puro, en una entelequia que no alteraba para nada 
los centros reales del poder. En rehén de las necesidades del mercado. La 
democracia se revelaba impotente para conjurar las imposiciones neoliberales 
del FMI. Las prescripciones del FMI no eran sólo monetarias, en realidad eran 
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políticas y apuntaban al desmantelamiento de la misma sociedad por la vía de 
la destrucción del estado como sentido de lo público y lo social. El FMI alteraba 
no sólo el sentido de la acumulación del capital sino también los mecanismos 
de la dominación política.

De este modo, la democracia del neoliberalismo tenía el propósito real de 
crear los marcos jurídicos e institucionales que permitan la imposición del ajus-
te económico y, además, procesar su aceptación y reconocimiento por parte 
de las sociedades, de ahí sus constantes apelaciones a la gobernabilidad del 
sistema como recurso de disciplina, orden y obediencia a los designios natu-
rales del mercado. Por ello, una de las características de las democracias del 
ajuste económico era la de crear distancias con la violencia genocida de las 
dictaduras militares de los años precedentes para procesar, justamente, las 
nuevas formas de violencia que ahora asumían la forma de la gobernabilidad 
del sistema, es decir, la administración de los consensos y los disensos desde 
una lógica explícitamente disciplinaria en la cual la violencia del mercado era 
el locus del miedo y la disciplina. La democracia liberal se convirtió, de esta 
forma, en dispositivo de disciplinamiento social.

El terrorismo económico del FMI de alguna manera prometía una salida al 
final del túnel si se hacían las cosas de acuerdo a sus prescripciones y, luego 
del retorno a la democracia, en un contexto de derechos y elecciones. Para 
las nacientes democracias latinoamericanas la violencia de estado, tal como 
funcionó durante las dictaduras, era inaplicable. Se aceptaba la violencia eco-
nómica porque el discurso de la crisis la hacía aparecer como algo fuera de la 
sociedad y que obedecía a causas imponderables y casi naturales. La apelación 
al darwinismo económico, implícito en la lógica del mercado y que tiene en el 
discurso ideológico de la “eficiencia” uno de sus momentos más importantes, 
fracturaba cualquier posibilidad de que la sociedad pueda atenuar y controlar 
la violencia del mercado. Por la apelación a un orden natural y fuera de toda 
referencia social, la violencia económica del mercado, durante la era neoliberal, 
siempre fue biopolítica (Foucault, 2008).

Sin embargo, las democracias latinoamericanas fueron poco a poco recupe-
rando espacios e imponiendo un discurso de derechos humanos como políticas 
de estado, de forma independiente a la conducción de la economía. Mientras 
más hablaban de derechos humanos más legitimidad tenían esas democracias, 
pero no les servía para nada cuando se enfrentaban a la lógica implacable del 
ajuste económico del FMI. El discurso de los derechos humanos se convirtió 
en un discurso movilizador y legitimante del modelo de dominación política 
que se estaba poniendo en marcha en la región. Mientras más se avanzaba 
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en materia de derechos humanos más se perdía de vista el rol de la violencia 
del mercado como regulador social. De esta manera se producían fracturas 
radicales entre el discurso político que convergía hacia un enfoque de derechos 
humanos y la economía que trasladaba las decisiones de soberanía política y 
territorial hacia los inversionistas y sus inversiones. No hay texto constitucional 
en América Latina que no conjugue la prosa de los derechos humanos. De 
hecho, el mismo sistema de Naciones Unidas (el PNUD entre ellos), ha logrado 
la convergencia entre la gobernabilidad (como mecanismo de disciplina social) 
y los derechos humanos en casi todos los gobiernos de la región. Todos los 
gobiernos de América Latina, de hecho, suscribieron entusiastas ese enfoque 
de derechos humanos alejado de toda conflictividad política cuando aprobaron 
a inicios de la década del 2000, los Objetivos de Desarrollo del Milenio propues-
tos, entre otros, por el Banco Mundial y el PNUD.

De ahí que podría aparecer como una relativa sorpresa la criminalización de 
la protesta y la movilización social bajo la figura de “terrorismo organizado” y 
“sabotaje” a todas las formas de movilización y resistencia social en América 
Latina, algo que no se había visto ni en los momentos más radicales del neoli-
beralismo y que se produce en el contexto de sistemas políticos que adscriben 
a los derechos humanos en todas sus formas. En realidad, esas acusaciones de 
sabotaje y terrorismo a las organizaciones sociales dan cuenta que el tiempo 
político de la violencia neoliberal de mercado había llegado a su fin. Evidencia-
ban que sistemas políticos con enfoques de derechos humanos y acumulación 
de capital con criminalización social son dinámicas congruentes y coherentes 
entre sí. Generalmente, a más derechos humanos, más violencia de la acu-
mulación de capital. Demostraban también que ese formato del miedo en su 
escenario de crisis económica e incertidumbre, que nacían desde la lógica del 
mercado, habían quedado atrás. Que la sociedad estaba, de alguna manera, in-
munizada ante el terrorismo económico en la versión del ajuste neoliberal y que 
éste había perdido sus espacios de maniobra por lo que la dominación política 
necesitaba de forma urgente una recomposición. 

El evento clave que lo explica está en la resistencia y movilización social y en 
la dureza de la violencia neoliberal en su formato de políticas de ajuste macro-
fiscal y privatización del estado que se impuso en América Latina. En efecto, 
la violencia económica de esta crisis provocó un vacío social y de credibilidad 
al sistema político y a sus dispositivos de dominación. Las sociedades y las 
organizaciones se movilizaron en toda Latinoamérica en contra de la dureza del 
ajuste económico, lo resistieron y, finalmente, lo derrotaron, de ahí la emer-
gencia de los autodenominados gobiernos progresistas de la primera década 
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de 2000 en América Latina y la presencia de fuertes movimientos sociales en 
casi toda la región. Las sociedades ya no estaban dispuestas a confrontar sin 
resistencias el discurso de la crisis, el ajuste fiscal y la privatización, sobre todo 
cuando habían visto la forma por la cual el sistema político protegió a los res-
ponsables directos de la crisis (generalmente el capital bancario y financiero) y, 
en una actitud de claro cinismo político, se encargó de que los costos de esa 
crisis sean socializados al conjunto de la población.

Los gobiernos posneoliberales saben que esa apelación al discurso de la 
crisis económica para imponer medidas y salvaguardar los equilibrios económi-
cos ahora son imposibles, porque representan un recurso gastado del poder 
que pondría a la sociedad en su contra, lo que implicaría, para ellos y en sus 
cálculos más inmediatos, perder las elecciones futuras. Por eso, casi todos los 
gobiernos de la región han abandonado toda referencia a la economía como 
discurso político, en especial el discurso de la estabilidad macroeconómica, 
de la disciplina fiscal, entre otros, y han optado por inscribir de lleno sus posi-
bilidades en el discurso político y en la utilización estratégica del gasto fiscal, 
con ello, han provocado un cambio en el formato de la dominación política y 
en sus dispositivos de violencia. Este modelo necesita crear las convergencias 
necesarias de grado o por fuerza. Necesita también administrar los consensos 
y los disensos dentro de los límites del sistema político liberal. 

Los que consienten y asienten pueden ser disciplinados al interior de las 
coordenadas liberales de las instituciones y las elecciones. Los que disienten 
deben aprender el peso de la ley y el orden. Dayuma  en Ecuador, Atenco en 
México, el TIPNIS en Bolivia, Bagua en Perú, entre otros eventos de moviliza-
ción social, represión y criminalización, tenían el objetivo de crear un efecto 
demostración para aquellos que disienten. La represión tenía un mensaje explí-
cito: los próximos seréis vosotros.

Por ello puede decirse que el agotamiento del discurso neoliberal de la crisis 
produce la transición del locus de la violencia. Si la violencia ya no cumple su rol 
disciplinario en el mercado entonces tiene que retornar al estado. La economía 
se subsume al estado (es decir, a la política) y desde esa dinámica la sociedad 
ya no puede ni debe existir por fuera del estado. Es este proceso de transición 
de la violencia de los mecanismos automáticos del mercado hacia los dispo-
sitivos centralizadores del estado que caracteriza al posneoliberalismo como 
un momento diferente del neoliberalismo, porque quien confronte y resista 
la violencia política de la acumulación capitalista (es decir, la lucha de clases) 
ahora se confronta de manera directa con la violencia del estado. En adelante, 
todos aquellos que disienten del estado y sus políticas pueden ser puestos al 
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margen y, en consonancia con ello, pueden ser juzgados como personas fuera 
de la ley y el orden. El estado liberal, en consecuencia, debe convertirse en el 
único espacio posible desde el cual consentir o disentir. Todo dentro del estado, 
nada fuera de él. Se produce, entonces, un cambio en el locus de la violencia: 
de aquella violencia que desmantelaba al estado en beneficio del mercado, 
hacia aquella violencia que reduce la sociedad al estado. En ambas, se instru-
mentaliza al estado en función de la acumulación capitalista. Se lo separa de 
la sociedad para confrontarla con ella. Para los neoliberales en la versión del 
FMI, el estado provocaba graves problemas económicos, y de ahí su necesidad 
de reducirlo a su mínima expresión. Para el posneoliberalismo, la sociedad no 
debe existir por fuera del estado porque éste es la garantía jurídica de la acu-
mulación por desposesión del momento posneoliberal.

El nuevo modelo de dominación política: Terrorismo y contraviolencia

Si en el neoliberalismo del Consenso de Washington la violencia tenía su 
locus en el mercado, en el posneoliberalismo ese locus retorna al estado. Pero 
no se trata del estado de bienestar ni del estado de industrialización, se trata 
del mismo estado del neoliberalismo que ahora asume el interés general como 
mecanismo legitimante de la dominación política y la acumulación de capital y, 
como tal, también se transforma.

Si el estado representa el monopolio legítimo de la violencia, entonces ésta 
necesita de un sustrato jurídico que establezca sus límites y posibilidades. Sa-
bemos que la violencia nunca es un fin en sí mismo, es un medio y lo que ne-
cesita legitimidad, en última instancia, son esos medios. Para que la violencia 
se legitime necesita del derecho, y éste tiene su locus natural en el estado. El 
derecho es el envés de la violencia. Ahora bien, la violencia crea también su 
propia dialéctica en la contraviolencia. Y la contraviolencia también disputa su 
derecho a ser reconocida como legítima. 

Entre la violencia y la contraviolencia media el derecho, la política y el conflic-
to político, vale decir, la lucha de clases. En esa dialéctica, la violencia necesita 
del derecho para legitimarse y establecer desde ahí sus condiciones y conser-
var su legitimidad. En el liberalismo, el derecho es la sedimentación y condición 
de posibilidad de la violencia del sistema. El derecho hace que la violencia del 
sistema aparezca como legítima, consensual y necesaria. Si no existiese esa 
violencia legítima, los intereses individuales desgarrarían a la sociedad de for-
ma irremisible. El derecho funda al estado legitimando la violencia. Pero en el 
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capitalismo la violencia del sistema es violencia de clase. Aunque parezca para-
dójico y contradictorio, a más apelación al derecho más violencia. Cuando la so-
ciedad reconoce los derechos en el estado, asume la legitimidad de la violencia 
de clase y resigna la legitimidad de su propia contraviolencia. En el estado de 
derecho se reconoce el monopolio legítimo que tiene el estado al uso de la vio-
lencia y, al mismo tiempo, se resigna la capacidad de contraviolencia legítima.

Como lo establece Walter Benjamín:

El derecho una vez establecido, no renuncia a la violencia. Lejos de ello, solo se convier-
te verdaderamente en fundadora de derecho en el sentido más estricto y directo, porque 
este derecho no será independiente y libre de toda violencia, sino que será, en nombre 
del poder, un fin íntima y necesariamente ligado a ella” (Benjamín, 1998: 40). Derecho y 
violencia, en el capitalismo, expresan una misma realidad y una misma dinámica de la 
dominación de clase. 

Esta distinción es importante para comprender el sentido real que tiene la 
expresión “estado de derecho” y las apelaciones al derecho que se hacen des-
de el posneoliberalismo. Es desde esta apelación y recurso al derecho que 
se va a criminalizar y perseguir a la sociedad, es decir, negar el derecho de la 
sociedad a resistir la violencia del sistema. 

En efecto, la violencia del estado, por más legítima que sea, no se ejerce 
sobre un vacío, sobre un espacio libre de resistencias u oposiciones, todo lo 
contrario: la sociedad resiente esa violencia del estado y la resiste, le contrapo-
ne otros tipos de contraviolencia; trata de sustraerse a la violencia del estado 
de mil y un formas; le da rodeos; la encierra en laberintos creados desde su 
propio imaginario; la desafía; la escabulle; la engaña. A la violencia legítima 
del estado le corresponden respuestas hechas desde la sociedad que pue-
den asumirse como una vasta red de contraviolencias legítimas. La violencia, 
en consecuencia, siempre implica una dialéctica. Una de las representaciones 
más visibles de la contraviolencia legítima es el derecho a la huelga que tienen 
los trabajadores,

las organizaciones laborales son en la actualidad, junto al estado, los únicos sujetos de 
derecho a quienes se concede un derecho a la violencia (…) En este sentido el derecho 
de huelga representa, desde la perspectiva del sector laboral enfrentada a la violencia 
del estado, un derecho de utilización de la violencia al servicio de ciertos fines (Benja-
mín, 1998: 27). 

El derecho de huelga es contraviolencia legítima a la violencia legítima del 
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estado. Forma parte de la dialéctica de la violencia y de la dialéctica de la lucha 
de clases. Los trabajadores acuden al derecho de huelga como mecanismo de 
última instancia y para defenderse de la violencia del capital. Pero el derecho 
de huelga, en realidad, representa la posibilidad de abrir un espacio al interior 
del derecho para que pueda albergar la contraviolencia a la violencia del esta-
do. El derecho de huelga, es el derecho a la protesta, a la movilización, a los 
levantamientos, en fin, es el derecho de decirle no al sistema de poder. Es esa 
posibilidad de decir no, la que está en juego con la apelación al derecho cuando 
se menciona al estado como el interés general, y que indica el cambio en el 
modelo político de dominación.

En el nuevo modelo de dominación política del posneoliberalismo se extiende 
la esfera del derecho para suprimir la dialéctica de la violencia-contraviolencia y 
convertirla en tautología del poder: violencia-violencia. A más estado de derecho, 
menos legitimidad tiene la contraviolencia y más susceptible de ser puesta por 
fuera de la ley y el orden, es decir, criminalizada. A más estado liberal menos 
espacio tiene la contraviolencia legítima de las organizaciones sociales.

Pero el estado no es un concepto vacío de relaciones de poder. El estado 
expresa, precisamente, esas relaciones de poder. El estado al que se hace 
referencia es el estado capitalista y como tal forma parte de los entramados 
de la acumulación del capital2. No existe un “interés general” que sea indepen-
diente de las relaciones de poder y dominación que atraviesan y constituyen 
una sociedad. El estado, cualquiera sea su formato, expresa esas relaciones 
de poder y las legitima. La noción de “interés general” vacía de relaciones de 
poder a la sociedad pero en nombre de nuevas relaciones de poder, y lo hace 
para evitar que las resistencias y oposiciones a las nuevas relaciones de poder 
tengan espacios de maniobra que la puedan acotar.

Entonces, cuando el estado retorna a sí mismo como “interés general”, tiene 
que subsumir, absorber a la sociedad en su propia violencia, tiene que reducir 
a la mínima expresión la contraviolencia que existe contra su propia violencia. 
Nadie puede ni debe reclamar sobre esa violencia porque representa el sentido 
de la historia. A medida que el estado asume esa violencia como derecho y 
desaloja del derecho a quienes había reconocido como portadores de contra-
violencia, el estado puede asumir que quienes lo cuestionan y lo confrontan 
merecen todo el peso de la ley porque están en contra del continuum de la 
historia, porque están en contra del “interés general”. Este “interés general” 

2 Esta fue, precisamente, la crítica que hizo Marx al concepto de estado en Hegel. Mientras que el filósofo alemán veía en 
el estado la culminación de la racionalidad social de una razón universal, para Marx el estado, en realidad, representaba una 
forma de dominación de clase. Cfr. (Marx,1968).
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se convierte en un proyecto que se sitúa por encima de toda la sociedad, que 
quiere impostarla y, al mismo tiempo, anularla.

Como lo expresa Bolívar Echeverría : 

Resistirse a esa forma, atentar contra ese continuum de su historia, equivale a ejercer 
violencia contra la marcha consagrada de las cosas; por esta razón, toda actividad polí-
tica que se atreva a no comportarse “constructivamente” con  respecto al “proyecto de 
nación” tras el que se escuda el estado capitalista es ya, en principio, violenta: implica 
un atentado, un boicot, una acción destructiva. Su contraviolencia, que en el escenario 
consagrado de la política aparece como si fuera una violencia inicial y no una violencia 
que responde, sería esa “violencia  contraria a la civilización” que el estado adjudica a 
la izquierda política (Echverría, 2005, 79). 

Se trata, en definitiva de contraviolencia que aparece en la dialéctica de la 
violencia del estado. Pero, en virtud de que el estado reclama para sí la repre-
sentación de la sociedad puede desalojar toda la contraviolencia que la socie-
dad puede oponer a la violencia legítima del estado, y asumir un monopolio de 
la violencia en el cual no existe contraviolencia, es decir, no hay posibilidades 
de defenderse de la violencia del estado, en términos históricos se entiende. 
La dialéctica de la violencia legítima del estado y su contraviolencia de la socie-
dad se convierte en la tautología de la violencia estatal. 

Esta reflexión puede ayudarnos a comprender el trasfondo de varias expre-
siones de algunos presidentes latinoamericanos cuando los movimientos so-
ciales se oponen a las derivas extractivas de la acumulación por desposesión, 
como la acusación de Evo Morales, presidente de Bolivia que descalificó la 
marcha de las organizaciones sociales que defendían el TIPNIS de la construc-
ción de una carretera, o aquellas declaraciones de Lula, entonces Presidente 
de Brasil, en contra de las organizaciones sociales que defendían su territo-
rio de la soja y la minería abierta a gran escala, o aquella de Rafael Correa, 
presidente del Ecuador, durante los eventos de Dayuma en 2007, cuando dijo 
textualmente: “quienes se oponen al desarrollo son terroristas”, o la criminali-
zación y persecución al pueblo mapuche que hicieron los gobiernos de la Con-
certación en Chile. 

Estas posiciones y declaraciones dan cuenta de la construcción de un nuevo 
modelo de dominación política. Cuando el estado le arranca a la sociedad el 
derecho que ésta tiene para defenderse de la violencia “legítima” del poder, 
entonces puede situar los conflictos políticos, que por definición implican vio-
lencia y contraviolencia (puede ser simbólica, institucional, jurídica, etcétera), 
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en un plano de confrontación directa entre el “interés general”, es decir, el 
estado, y quienes se oponen a este interés general. 

La apelación a un estatuto de “enemigo público” es correlativa a esta forma 
por la cual el gobierno se arroga una representación general y hace de la violen-
cia y del derecho los medios por los cuales se impone a la sociedad. Ese “ene-
migo público” del interés general encarnado en el estado, es el “terrorista”. 

Con el modelo de dominación política del posneoliberalismo se crea una 
figura que coincide con la doctrina Bush y que tiene en el “terrorista” y en el 
“terrorismo” sus argumentos de legitimidad. Con este expediente de calificar 
de “terroristas”  a todos aquellos que cuestionen, critiquen o que, en definitiva, 
opongan a la violencia del estado la contraviolencia de la sociedad, las moviliza-
ciones de la población en contra de la minería a gran escala, contra las represas 
hidroeléctricas, los monocultivos, los transgénicos, los servicios ambientales 
y demás formas de la acumulación por desposesión, tendrán que vérselas di-
rectamente con el estado. Los levantamientos indígenas, las movilizaciones 
sociales, las marchas, las huelgas, las manifestaciones populares, entre otras 
formas de contraviolencia legítima, corren el riesgo de ser calificados de “terro-
ristas”. Las figuras del terrorista y del terrorismo son, por tanto, consustanciales 
al modelo de dominación política del posneoliberalismo y al estado de derecho. 

El modelo de dominación política del posneoliberalismo

Ahora bien, si el posneoliberalismo necesita de un estado fuerte es para 
asegurar la seguridad jurídica y la convergencia normativa. La disidencia y el 
cuestionamiento hacia la razón de estado que puedan realizar las organizacio-
nes sociales puede crear “inseguridad jurídica”, y esto ahuyenta a los inversio-
nistas. Sin inversión extranjera directa, dicen los gobiernos posneoliberales, no 
hay crecimiento económico y sin éste no hay ni empleo ni ingresos. Éste es el 
núcleo que une la criminalización social con la acumulación del capital.

Cuando existe una dinámica en virtud de la cual la acumulación del capital 
está en su fase extractivista que implica desposesión territorial y pérdida de 
soberanía, es lógico suponer que quienes se oponen a esas dinámicas de acu-
mulación por desposesión entran en conflicto directo con el estado, no con las 
corporaciones transnacionales ni los inversionistas. Si el estado ha concesiona-
do un territorio para la minería, o para los ejes multimodales (por ejemplo Ini-
ciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana -IIRSA-), 
quien confronte, critique, cuestione y se oponga a esas concesiones tendrá 
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que vérselas de forma directa con el estado, no con los inversionistas que 
operan en esas concesiones ni con sus empresas. 

El estado protege y ampara la inversión y al inversionista por sobre su mis-
ma sociedad y crea instrumentos jurídicos a este tenor, si no recuérdese todos 
los artículos sobre la protección al inversionista y a las inversiones que constan 
en todos los tratados de libre comercio que han suscrito varios países de la 
región e, incluso, las leyes específicas que han sido aprobadas para defender el 
estatuto jurídico de los inversionistas. Si la sociedad resiente del inversionista 
y sus inversiones porque considera que afectaría sus derechos, entonces, la 
sociedad puede ser criminalizada y perseguida porque el derecho de propiedad 
es el centro de la transformación posneoliberal y debe ser garantizado y pro-
tegido sobre cualquier otra consideración. Afectar al derecho de propiedad es 
afectar la razón misma del derecho moderno e irse en contra del estado como 
interés general. 

De esta forma, la violencia retorna al principio jurídico-político del estado 
liberal del siglo XIX. La violencia está hecha para disciplinar al interior de los 
marcos jurídico-políticos establecidos desde la acumulación capitalista. Es por 
ello que el estado posneoliberal puede adscribir a las nociones del derecho, a 
la defensa anticipada de la doctrina Bush y asumir la confrontación contra el 
estado como un delito imputable a la figura del terrorismo. 

Ahora resulta transparente el trasfondo de considerar como terroristas a todas 
las organizaciones sociales que se oponen al “desarrollo” (es decir, la acumula-
ción capitalista por desposesión).  Por supuesto que no se trataba del “desarro-
llo”, al menos en una versión que remite al estructuralismo latinoamericano de 
sus primeros años, tampoco se trataba de la versión tradicional de las fuerzas 
de mercado como condición del desarrollo. El “desarrollo económico” , en cual-
quiera de las versiones del término, no tenía nada que ver con la violencia que se 
está suscitando desde el posneoliberalismo. La criminalización social que se está 
produciendo en la región es la constatación de que algo más profundo y denso 
se había producido en los mecanismos de la dominación política. A ningún go-
bierno neoliberal se le habría ocurrido decir que oponerse a las políticas de ajuste 
significaba un acto de terrorismo. El neoliberalismo hablaba de gobernabilidad 
y gobernanza, más no de terrorismo. Es el posneoliberalismo el que enuncia el 
terrorismo como figura política de disciplina, control y sometimiento.  

La apelación al terrorismo se hace en referencia al extractivismo y las resis-
tencias sociales que provoca. Cuando se establecía una ecuación de igualdad 
entre la oposición al “desarrollo” y el terrorismo, se estaba generando un men-
saje bastante claro para aquellos que se oponen al extractivismo, es decir, las 
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organizaciones sociales que estaban movilizándose en oposición a la minería 
abierta a gran escala, a la ampliación de la frontera hidrocarburífera, a los servi-
cios ambientales, a los ejes multimodales de transporte, a los transgénicos, a 
la privatización del agua, entre otros. 

Puede verse, por ejemplo, que la mayoría de gobiernos de la región nunca 
utilizan el expediente del terrorismo en contra de su propia oposición política. 
Ni Evo Morales, ni Rafael Correa, ni la Concertación en Chile, ni Lula, entre 
otros, calificaron a la oposición política como “terroristas”. La utilización del 
terrorismo fue exclusiva para la persecución a los dirigentes sociales y popu-
lares que se oponían a las derivas extractivistas que estaban en función de la 
acumulación del capital en su momento de desposesión territorial. Fueron los 
dirigentes sociales que defendían sus territorios, sus recursos, su propia vida, 
los que fueron perseguidos bajo la acusación de terrorismo. 

En el posneoliberalismo el modelo de dominación política disuelve en el 
vacío jurídico las resistencias sociales y las criminaliza. No hay opciones para 
oponerse a la violencia legítima del estado. Es un modelo de dominación que 
tiene que recurrir a un control panóptico de la sociedad. Que tiene que provocar 
inseguridad social permanente. Que recupera el miedo pero ahora por fuera de 
los mecanismos de mercado y de la crisis económica, y que lo inscribe en la 
misma convivencia social. En el modelo de dominación política del posneolibe-
ralismo la violencia se convierte en cotidiana. La guerra se instaura como algo 
normal, de todos los días. En el modelo de dominación política del posneolibe-
ralismo los ejércitos vuelven sus armas contra su propia población. Puede ser 
que se hable de la lucha contra la delincuencia, contra la inseguridad ciudadana, 
o lo que se quiera, pero la cuestión es que ahora los ejércitos armados se con-
vierten en parte del paisaje urbano. La sociedad se ha militarizado por cualquier 
pretexto y asume esa militarización como algo normal, como algo necesario. 
De la misma forma que durante el neoliberalismo asumía como natural y nece-
sarias las recomendaciones económicas del FMI. 

Violencia política y heurística del miedo 

El sustrato de violencia que caracteriza a los gobiernos posneoliberales for-
ma parte de los procesos de acumulación por desposesión y control discipli-
nario por medio de procesos institucionales. El posneoliberalismo significa la 
reconstrucción del estado decimonónico porque la acumulación del capital ha 
regresado también al siglo XIX. Con el posneoliberalismo se clausura de forma 
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definitiva el estado de Bienestar o el estado de la industrialización. 
En el posneoliberalismo el formato de estado que se convierte en dominan-

te es aquel del “estado de derecho”; más, hay que aclarar los términos. Cuando 
se menciona el “estado de derecho” se suele pensar en los derechos liberales 
y burgueses y, entre éstos, los derechos humanos, los derechos colectivos 
y los derechos sociales. El “estado de derecho”, en realidad, hace referencia 
al derecho a la propiedad. Los demás derechos se subsumen al derecho a la 
propiedad, al que se lo considera como fundamental y prioritario. De todas ma-
neras, existe una definición que da mejor cuenta de lo que quiere decir “estado 
de derecho” y es aquella de la “seguridad jurídica”. Quienes reclaman seguridad 
jurídica no son los ciudadanos sino los inversionistas. 

Cuando el estado cambia su estructura hacia la seguridad jurídica se convier-
te en “estado de derecho”. La forma por la cual se producen esas transformacio-
nes es a través de la convergencia jurídica con los acuerdos supranacionales de 
comercio que tienen en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en los 
tratados de libre comercio su garantía última. La reconstrucción del estado al 
interior de los procesos de convergencia normativa apelan a la violencia jurídica 
y política y cierran cualquier espacio social solamente a aquellos que constan 
dentro del estado y su violencia legítima. 

Para el posneoliberalismo, nada puede existir fuera del estado, incluso la 
sociedad es acotada a los límites del estado. Esta versión de estado es aquella 
del siglo XIX en donde la burguesía estaba en su proceso de emancipación 
política y quería controlar a las sociedades a nombre del “interés general”. La 
violencia del posneoliberalismo radica justamente en esa dinámica de cerrar la 
política a las dimensiones del estado. Es por ello la prioridad que tiene en esta 
coyuntura el cambio institucional, porque las instituciones van a codificar esas 
relaciones de poder desde la lógica de la razón de estado y su violencia.

En poco tiempo, los disidentes más radicales y los críticos más tenaces han 
sido silenciados. El modelo de dominación política no necesitó de la violencia 
explícita para someterlos y neutralizarlos, sino de la razón de estado y de la 
violencia legítima del derecho. Las organizaciones sociales fueron perseguidas, 
sus líderes criminalizados, sus estructuras sociales violentadas pero, cabe acla-
rar, al interior del estado de derecho. Los medios de comunicación que man-
tenían una línea de oposición crítica también fueron silenciados, independien-
temente de que hayan correspondido a la derecha política. Su silencio se avaló 
con las leyes existentes. La violencia que se utilizó contra ellos fue la violencia 
del derecho, en consecuencia, una violencia legítima. No había, entonces, nada 
que reclamar. El régimen posneoliberal cerraba los espacios sociales de crítica 
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y de oposición con los recursos que al efecto le daban la ley y el derecho. Siem-
pre había un recurso legal que podía ser utilizado en contra de sus oponentes 
y, hay que decirlo, siempre fueron utilizados. 

El modelo de dominación política del posneoliberalismo no sólo suprime la 
contraviolencia legítima y utiliza la violencia legítima en contra de todos sus 
oponentes, sino que produce una transferencia de esa violencia hacia el parti-
do de gobierno. Al criticar al gobierno no solo se está cuestionando una forma 
particular de políticas públicas, algo normal en una democracia, sino que ahora 
se estaría trasgrediendo la razón misma de estado, porque en el nuevo modelo 
de dominación política, los partidos gobernantes son el estado.

Empero, existe otra dinámica que es inherente al nuevo modelo de domi-
nación política, se trata del miedo como una heurística del poder y del estado 
como garante y condición de ese miedo social. En el posneoliberalismo se 
ha creado un ambiente de incertidumbre, de desconfianza, de confrontación, 
de ruptura permanente que desgarra permanentemente el tejido social. Ahora 
nadie está a salvo y, para el poder, nadie es inocente. La frontera de trazada de 
“o con nosotros o contra nosotros” se convierte en recurso del poder. Pocos 
son aquellos que pueden desafiar al estado ahora convertido en condición de 
posibilidad de un partido político. En este nuevo modelo de dominación política 
la persecución se asentó en un control panóptico de la sociedad.

Esa inseguridad permanente fractura las solidaridades sociales. Obliga a 
buscar refugio y escurrirse de los ruidos de la historia. Es una inseguridad que 
la sienten todos los empleados del sector público que no pueden emitir el más 
mínimo comentario porque tienen miedo que el panoptismo del poder pase 
la factura. Es el miedo del hombre o mujer de la calle que se sienten en una 
amenaza permanente por la delincuencia, el crimen organizado o la represión 
pública. Un miedo que paraliza, que corroe, que desarma. 
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La hegemonía como desafío. Los nuevos 
gobiernos y el movimiento social popular en 
América Latina

Gilberto Valdés Gutiérrez

Desde la segunda mitad de la década del 90 del pasado siglo y en lo que va 
del XXI, en América Latina se ha conformado un nuevo escenario y territorio 
político. En la región se despliega un escenario de cambios que algunos auto-
res definen como posneoliberalismo, caracterizado por el avance de gobiernos 
y proyectos de corte nacional-popular que, con mayor o menos consecuencia 
política y radicalidad, rescatan la soberanía y el control de sus recursos básicos, 
hasta ahora en manos de las transnacionales. El término alberga un conjunto 
de posiciones que oscilan entre la orientación anticapitalista de procesos como 
el de Venezuela, Bolivia y Ecuador hasta las de gobiernos de mayor o menor 
giro a la izquierda que intentan restituir una variante de capitalismo nacional 
endógeno sobre las ruinas dejadas por décadas de políticas neoliberales extre-
mas en el Cono Sur. 

Frente a esta nueva realidad, cargada tanto de amenazas como de posi-
bilidades y retos inéditos para el movimiento popular, la construcción social 
del enemigo se desplaza de los gobiernos (como era evidente en la llamada 
“década neoliberal” de los 90 del siglo XX, saturada de ejecutivos y “técnicos” 
al servicio del Consenso de Washington) a las clases y sectores políticos tra-
dicionales, desalojados del poder y aliados más reaccionarios del imperialismo 
en la región1.

La resistencia del imperialismo y de las oligarquías a estos cambios se ha 
intensificado en los últimos años, especialmente en los casos de Venezuela, 
Bolivia y más recientemente con el golpe en Honduras y la intentona en Ecua-

1 A lo largo de 2006 –escribe Raúl Zibechi--, quedó en evidencia que la confrontación entre los movimientos y los gobiernos 
conservadores, que había pautado la década anterior, estaba siendo desplazada por la creciente polarización entre los 
nuevos gobiernos progresistas y las derechas refractarias a los cambios, aliadas a la administración de George W. Bush. De 
ese modo viene sucediendo en Venezuela y Bolivia (ahora, al parecer, también en Ecuador), pero a menudo se han registrado 
situaciones similares en Argentina, Brasil y Uruguay, donde las derechas han sido capaces de crear circunstancias que 
fuerzan a los movimientos a posicionarse a favor de gobiernos con los que tienen coincidencias apenas puntuales. (Zibechi, 
2006: 222.)
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dor, enfilada contra los procesos populares emergentes y los nuevos gobiernos 
elegidos, que ponen en peligro el otrora poder absoluto de las oligarquías y las 
transnacionales en nuestros países. El centro de gravedad político pos-Hondu-
ras está marcado por la contradicción entre gobiernos y alternativas integracio-
nistas posneoliberales y la restauración conservadora y oligárquica impulsada 
por el llamado “poder inteligente” de la estrategia norteamericana en la región. 

La radicalidad explicativa del modelo contrahegemónico varía de una a otra 
posición o contexto dentro de ese consenso. Emir Sader (2003) lo ha expresa-
do claramente:

El agotamiento —teórico y práctico— del neoliberalismo no representa su muerte. Los 
mecanismos de mercado que ese modelo multiplicó siguen siendo tan o más fuertes que 
antes, condicionando y cooptando gobiernos y partidos, fuerzas sociales e intelectuales. 
La lucha contra la mercantilización del mundo es la verdadera lucha contra el neolibera-
lismo, mediante la construcción de una sociedad democrática en todas sus dimensiones, 
lo que necesariamente significa una sociedad gobernada conscientemente por los hom-
bres y las mujeres y no por el mercado (párr. 16). 

El tipo de sociedad que suceda al neoliberalismo es el gran tema -apunta el 
sociólogo brasileño-, puesto que dicha sustitución puede darse por la supera-
ción del neoliberalismo en favor de formas de regulación de la libre circulación 
del capital, ya en la lógica del gran capital, ya en sentido contrario. Esto de-
penderá de las condiciones en que se dé esa superación, de la correlación de 
fuerzas y de la coalición social y política que la lleve a cabo. Para Sader (2003), 
el gran capital puede retomar formas de regulación, de protección, de partici-
pación estatal en la economía, bien sea alegando necesidades de hecho, bien 
retomando concepciones más intervencionistas del Estado, con críticas a las 
limitaciones del mercado. 

El posneoliberalismo, de cualquier modo, expresa un nuevo escenario para 
la lucha de clases y  el pleno ejercicio de la soberanía de los países en la región, 
que ponga freno al saqueo imperialista transnacional. El ecuatoriano Alberto 
Acosta (2008) señala cómo la propia noción de soberanía se amplía como re-
sultado de las luchas plurales: al rescate y ejercicio de la soberanía política y 
jurídica se unen la soberanía alimentaria, energética, las soberanías cultural y 
educativa, hasta la soberanía del cuerpo.

Aparecen nuevos desafíos políticos y teóricos que las fuerzas de izquierda 
tienen el deber de asumir y resolver: cómo subvertir el orden neoliberal y a la 
vez mantener una perspectiva antisistémica que, desde la cotidianidad de las 
luchas, haga posible esa otra civilización que deje atrás la barbarie excluyente, 
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patriarcal, discriminatoria y depredadora del capital.

Interrelación y conflictos entre movimientos y gobiernos 

Todo lo que parecía aplastado, acallado, luego de épocas de profundo ma-
lestar, de saqueo y humillación, se levanta desde el Sur. Nuevos gobiernos 
populares emergen en nuestro continente modificando el escenario geopo-
lítico a favor de los pueblos. Al decir de Helio Gallardo, se entrecruzan “mu-
chas luchas, muchas banderas micros y macros para que sea posible el ser 
humano”(Gallardo, 2007). La emergencia del sujeto pueblo ha actualizado el 
debate sobre el neopopulismo2 en la región, con posiciones que, a su turno, in-
sisten en la necesidad de mantener la autonomía del movimiento popular ante 
los nuevos gobiernos, por una parte, y quienes destacan la posibilidad de cons-
truir hegemonía popular no solo desde la oposición, sino desde los gobiernos. 

La reflexión sobre el vínculo conflictual entre movimientos sociales y go-
bierno popular en los escenarios actuales de América Latina constituye una de 
las urgencias más acuciantes del pensamiento emancipatorio y de la práctica 
política alternativa hoy. 

Un desafío señalado por Raúl Zibechi (2006) actúa igualmente de forma pro-
blemática según sea la política gubernamental de que se trate. Nos referimos a 
los posicionamientos de los movimientos sociales frente a los planes estatales 
para enfrentar la pobreza. En este significativo tema, la caracterización sin más 
de dichos planes de populismo, verticalismo estatal y neoclientelismo, siendo 
válida en ciertos casos, no puede ser generalizada sin que se corra el riesgo de 
perder la brújula política del movimiento social popular. A nuestro juicio, pese a 
estos evidentes peligros, las estrategias orientadas a limitar la pobreza son una 
de las demandas más sentidas por los movimientos durante la ola neoliberal. 
La profundizaron de las mismas más allá de la “caridad” del Banco Mundial, 
la presión ante los gobiernos para que asuman una real voluntad política para 
erradicar no solo la pobreza sino el empobrecimiento, integra la agenda de 
los movimientos populares en estas nuevas condiciones. Los planes sociales 

2 Roberto Follari cataloga los nuevos escenarios de cambios como neopopulismo, lo que implica el retorno de la voz repri-
mida de los pueblos (los desheredados, los abandonados, los condenados de la tierra) y de su espacio negado. Llegó así, 
sobre todo en los casos emblemáticos de Venezuela, Bolivia, Ecuador, el espacio para la refundación general de la política y 
el Estado.  (Follari, 2010: 280-281). En ese contexto, los nuevos procesos constituyentes devienen formas novedosas de lucha 
de clases para potenciar y legitimar los cambios en el ámbito político-jurídico, dando lugar a una nueva institucionalidad que 
rompe con los cánones del Estado burgués dependiente y, a la vez, intenta resolver ancestrales injusticias con las propuestas 
de Estados multinacionales y pluriétnicos.
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impulsados desde el esquema integracionista solidario del ALBA son hoy el 
desafío mayor que tienen los movimientos sociales en su compromiso con “los 
de abajo” de nuestro continente. 

En América Latina existe una tensión entre la lógica de la lucha política (anti-
neoliberal, antioligárquica, antiimperialista) y la emergencia civilizatoria antisis-
témica derivada de las prácticas y visiones utópico-liberadoras, ambientalistas 
y antipatriarcales. La actitud más productiva para intentar superar dicha tensión 
no radica, salvo que nos contentemos con un consenso “fácil” e igualmente 
estéril, en desplazar los puntos conflictivos que suponen ambas lógicas. 

La demonización de las mediaciones institucionales y del Estado como 
representación de uno de los pilares de la dominación por parte de algunos 
movimientos libertarios deviene un punto de no entendimiento y de conflicto 
entre ambas concepciones. De igual manera, el pragmatismo y el peligro de 
reproducir o continuar la cadena de dominaciones en los proyectos contrahe-
gemónicos (presos aún del imaginario neo-desarrollista que ahora prioriza la 
primarización) que queden truncos y no se propongan trascender el sistema y 
superar la civilización y el orden cultural del capital, constituye el principal cues-
tionamiento que puede hacerse a esta perspectiva. Ni las emancipaciones han 
logrado quebrar desde la cotidianidad y territorialidad de sus emprendimientos 
la hegemonía capitalista, ni las contrahegemonías son tales si no incluyen en 
sus estrategias de orden la crítica (y el intento de sustituir al menos gradual-
mente) al modelo extractivista-depredador (agronegocio y uso irracional del 
suelo, minería a cielo abierto, deforestación, etcétera). 

Para el analista uruguayo Raúl Zibechi (2011) falta un debate sobre el modelo, 
a la vez que señala lo que considera efecto domesticador de las políticas socia-
les de última generación, en el sentido de que desarticulan la beligerancia de 
los movimientos populares: 

¿Cómo vamos a fortalecer alternativas al extractivismo? ¿Diciendo que el extractivismo 
es bueno, que hay que hacer represas hidroeléctricas gigantes, que hay que continuar 
con la minería, que hay que continuar con la soja, que hay que continuar con la caña de 
azúcar para hacer biocombustibles, con la forestación, etcétera? Es necesario abrir un 
debate profundo en los movimientos y entre los movimientos y los gobiernos. Abriendo 
un debate, ya estaríamos en otro lugar, en otra situación (párr. 3).

Eduardo Gudynas (2011) es particularmente crítico de las consecuencias del 
mantenimiento de ese modelo:

Las tentaciones para seguir esta estrategia primarizada son enormes. La demanda in-
ternacional es fuerte (especialmente desde Asia), los precios son atractivos (en 2010 
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aumentaron un 28 por ciento respecto a 2009 para los agroalimentos, un 30 por ciento 
en los minerales, según la UNCTAD, y el precio del petróleo sigue aumentando). Por si 
fuera poco, en varios países esos sectores permiten captar ingresos fiscales jugosos. 
Pero bajo esa estrategia, el objetivo del desarrollo nacional, como "desarrollo endóge-
no", se pierde; la autonomía frente a los mercados globales se desvanece. Las industrias 
nacionales no se recuperan, en varios casos se reducen. Mientras que en el pasado, en 
varios países la izquierda acusaba a la derecha por favorecer las importaciones de bie-
nes de consumo de Estados Unidos o Europa, en la actualidad, unas cuantas izquierdas 
gobernantes se entretienen con importaciones desde Asia. Cambian los destinos del 
comercio internacional, pero la asimetría entre la venta de bienes primarios y la compra 
de manufacturas, se mantiene (párr. 4).

Con una visión centrada más en los retos de la construcción política-cultural 
hegemónica antineoliberal que en la autonomía social de los movimientos, 
Emir Sader (2010) identifica el gran reto político de los sectores sociales pro-
gresistas de la región en derrotar completamente el modelo neoliberal, pues 
de esta manera se avanzará paulatinamente en un proceso anticapitalista: 

Superar el neoliberalismo supone no solo desarrollar un nuevo modelo económico sino un 
modelo político que democratice profundamente las estructuras del Estado y se adapte 
a las necesidades de plena democratización de nuestra sociedad: de la propiedad de la 
tierra, del capital financiero, de los medios de comunicación entre tantos otros aspectos 
(…).Significa también, encarar la superación del liberalismo y del capitalismo, mediante la 
creación de un nuevo bloque social, político y cultural de fuerzas de nivel nacional que he-
gemonice el proceso de transformaciones antineoliberales, en una dinámica de construc-
ción de nuevas formas de poder popular para alcanzar una sociedad humanista (párr. 2- 3).

De cualquier modo, la autonomía se refiere a la independencia estratégica 
del movimiento popular, más allá de las coyunturas políticas de tipo institu-
cional. Si la autonomía se asume como un principio ético absolutizado y se 
convierte en axioma político, puede derivar en soberbia y coraza frente a las 
realidades políticas en curso, por muy loables que sean las razones esgrimidas 
en teoría y la radicalidad del discurso anticapitalista. Emir Sader (2008)  coloca 
este problema así:

La autonomía que tiene sentido en la lucha emancipatoria es aquella que se opone a la 
subordinación de los intereses populares y no la que se opone a la hegemonía, que articula 
obligatoriamente las esferas económica, social e ideológica, en el plano político. El paso 
de la defensiva–concentrada en la resistencia social - a la lucha por una nueva hegemonía, 
caracteriza la década actual del continente, que se transformó, de laboratorio de expe-
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riencias neoliberales, en el eslabón más frágil de la cadena neoliberal del mundo (párr. 1).

Francois Houtart (2007), pondera los dos extremos y argumenta la necesi-
dad de complementación :

Un proceso social es también una construcción y aquí interviene el hecho de su insti-
tucionalización. La experiencia de los movimientos sociales comprueba esta dialéctica, 
oscilando entre corrientes anarquistas que privilegian la creatividad, las iniciativas de 
base, la efervescencia cultural y los que insisten sobre la organización, la claridad de 
objetivos y la adaptación de los medios a los fines. La paradoja es que los dos son 
necesarios, a condición de que la referencia a la utopía no se transforme en un cultivo 
de ilusiones y la institucionalización en sistemas piramidales que tornándose como fin 
terminan por contradecir los objetivos. Eso se experimenta en todos los campos de la 
vida social: político, social, cultural, religioso. (p. 3)

Hacia una nueva hegemonía emancipatoria

Con la categoría de sistema de dominación múltiple3 podremos visualizar 
el conjunto de las formas de la dominio y sujeción -algunas de las cuales han 
permanecido invisibilizadas para el pensamiento crítico- y favorecer el acerca-
miento entre diversas demandas y prácticas emancipatorias que hoy aparecen 
contrapuestas o no articuladas, y evitar de esta forma viejos y nuevos reduccio-
nismos ligados a la predeterminación abstracta de actores sociales a los que se 
les asignan a priori mesiánicas tareas liberadoras. 

El despliegue de esta categoría nos facilita el análisis integral de las prácticas 
de dominación, y por ende, permite debatir los problemas de la emancipación 

3 El contenido del sistema de dominación mùltiple abarca las siguientes prácticas:
-Explotación económica y exclusión social. Aparecen nuevas formas de explotación de las empresas transnacionales de 
producción mundial, a la vez que se acentúan las prácticas tradicionales de explotación económica y trabajo precarizado y a 
esto se agrega la exclusión social que refuerza las primeras.
-Opresión política en el marco de la democracia formal. Política-espectáculo neoliberal: contaminación visual y “pornografía” 
política, irrelevancia decisoria del voto ciudadano, vaciamiento de la democracia representativa, corrupción generalizada y 
clientelismo político, secuestro del estado por las élites de poder.
-Discriminación sociocultural. Étnica, racial, de género, de edades, de opciones sexuales, por diferencias regionales, entre 
otras.
-Enajenación mediático-cultural. Alta concentración de los medios como forma de dominio del capital sobre la sociedad, su 
conversión en espacios de toma de decisiones políticas y de contrainsurgencia frente las alternativas y las resistencias po-
pulares que pongan en peligro su hegemonía, su papel como puerta “estetizada” del mercado capitalista, antesala visual de 
la plusvalía, paralización del pensamiento crítico a través de la velocidad de la imagen fragmentada y del simulacro virtual, 
hiperrealista de las televisoras, lo que el Subcomandante Marcos llama, con razón, “el Canal Único del neoliberalismo”.
-Depredación ecológica. En el sentido de que la especie humana, colocada como “responsable” y no como “dueña” de la 
tierra, ha contraído una deuda ecológica, al no haber podido impedir la proliferación de modelos utilitarios de intervención 
en la naturaleza, que han destruido los ecosistemas. (Leites, 1992; Valdés Gutiérrez, 2002) 
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en clave más compleja. De ahí la necesidad de abordar la crítica a las prácticas 
de dominio y sujeción acendradas en la sociedad contemporánea vinculadas al 
examen de los problemas actuales de la articulación de las demandas libertarias 
y emancipatorias en el movimiento social y popular de América Latina y el Caribe.

Al caracterizar las líneas de discusión entre las estrategias liberadoras con-
tenidas en las prácticas y conceptos de las llamadas “contrahegemonías” (di-
rigidas a la construcción de un poder alternativo) y las “emancipaciones”, en-
tendidas esquemáticamente como procesos tendientes a la liquidación de las 
propias relaciones de sujeción y poder, Raúl Ornelas reseña las antinomias de 
las que pueden ser presa ambas lógicas.

Desde la perspectiva de la emancipación –nos dice el autor mexicano—el sujeto que 
se construye es también múltiple pero caracterizado por la diversidad y anclado más 
en la sociedad civil (o si se prefiere, en las luchas populares) que en la esfera políti-
ca. La diferencia esencial con el proyecto contrahegemónico es que la emancipación 
privilegia, pone el énfasis en la recuperación del control de la reproducción del sujeto 
transformador. Por encima de cualquier otro objetivo, el proyecto emancipador parte de 
enfrentar las dependencias y opresiones que viven cotidianamente los individuos y sus 
comunidades” (Ornelas, 2006: 102) 

El proyecto hegemónico emancipador, a diferencia de la estrategia contra-
hegemónica meramente reactiva, asume la política en un sentido más amplio, 
como proceso de autoafirmación, lo que Helio Gallardo (2007) caracteriza como 
identidad autoproducida e irradiación de autoestima popular. 

Es cierto que la dirección antisistema (antihegemónica) está ligada en su ra-
zonamiento al avance de las emancipaciones, más no de la noche a la mañana, 
ya que:

No se puede vivir una mutación genética sociopolítica y cultural de manera inmediata, 
espontánea y radicalmente distinta al sistema hegemónico capitalista, sino como parte 
de un desprendimiento de la vieja piel para cubrirse de otra alternativa. Esta transición 
implica por tanto incoherencias, contradicciones, pero con una direccionalidad por me-
dio del desprendimiento para dar origen y parir otros mundos (Castro, 2007).

Desde una mirada geopolíticamente estratégica, que prioriza en la región la 
más amplia alianza antiimperialista, ninguna de estas lógicas debe ser supedi-
tada una a la otra, sino armonizadas y complementadas, lo que implica asumir 
sus puntos de tensión como desafíos creativos de aprendizaje de los sujetos 
involucrados (gobiernos-movimientos). 
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El desafío de lo político

En el recién finalizado Foro Social Mundial en Dakar se produjo una intere-
sante sesión titulada La política como desafío. Movimientos para los nuevos 
paradigmas de cambio en América Latina. Impulsada por Irene León y Mag-
dalena León de FEDAPS y REMTE, así como por Alternatiba del País Vasco y 
con la participación de intelectuales como Ana Esther Ceceña de México, esta 
propuesta es una muestra de la nueva mirada estratégica de los movimientos 
sociales populares, que, sin hacer dejación de sus luchas por demandas reivin-
dicativas, libertarias y de reconocimiento apuestan, en palabras de Joel Suárez 
del Centro Memorial Martin Luther King Jr., por la autoconstitución de movi-
mientos políticos alternativos (Suárez, 2009). Una visión similar encontramos 
en el nuevo libro de Isabel Rauber (2010). 

Sería interminable relacionar las voces que, desde las organizaciones po-
pulares, las redes y movimientos sociales, en estos años, anuncian el tiempo 
político de los movimientos sociales, tiempo que no implica el regreso a los 
modos estrategistas de otras épocas, ni mucho menos acomodar las exigen-
cias liberadoras de los pueblos a los juegos de la gobernabilidad liberal, sino la 
necesidad de poner en común los sentidos de una construcción de lo político 
como proceso de la propia lucha contrahegemónica y los objetivos emancipa-
torios del movimiento social-popular, superando la lógica fragmentaria y secto-
rializada de lo social4. 

En el VIII Taller Internacional sobre Paradigmas Emancipatorios se debatió un 
documento adelantado por el Grupo GALFISA, Pistas sobre la construcción de 
lo político en el que se reconoce, pese a los múltiples intentos por buscar los 
puentes entre determinadas luchas por demandas y reivindicaciones y la cons-
trucción política que las abarca, que aún pesa la idea gradualista fragmentaria 
de que es preciso pasar de las demandas reivindicativas de los trabajadores a la 
instancia política como algo “posterior”. O en otros casos, pasar de las deman-
das por el reconocimiento (de género, étnico-racial, diversidad sexual, derechos 
de la naturaleza, etcétera) como un escalón para saltar a lo político. Frente a 
estas visiones, se mantiene también la concepción liberal instrumentalista de 
la política, según la cual lo político se define exclusivamente en el ámbito orga-
nizativo institucional, al margen de los movimientos sociales. Ambas visiones 
muestran la ausencia de la perspectiva de la lucha contrahegemónica como 

4 Resulta interesante la visión que de la organización política tiene el movimiento Alternatiba antes mencionado: “De 
esta manera, la organización política no es un instrumento, sino un ejemplo de la propuesta de sociedad que defendemos” 
(Alternatiba, 2010: 15). 



Luchas sociales y gobiernos progresistas en américa latina

161

proceso que se da simultáneamente en todos los espacios, momentos y em-
prendimientos de resistencia y lucha alternativa.

No se trata de desconocer esas instancias particulares, ni de obviar las me-
diaciones, sino de concebir la totalidad política de otro modo, sin fraccionarla 
previamente, sin atomizarla para luego enfrentarnos a una reconstrucción que 
inevitablemente puede dejar espacios y relaciones de dominio fuera de la es-
trategia política alternativa. 

La construcción integral de lo político se hace desde la cotidianidad de la 
propia lucha y sus objetivos emancipatorios. Lo político no es un momento 
que sucede a otras instancias de resistencia, lucha y creación alternativa, sino 
una dimensión omnipresente de lucha contrahegemónica (política, económica, 
social, cultural, simbólica, comunicativa) desde de la diversidad del movimiento 
social popular (GALFISA, 2009: 44-45). 

Lo que sí es una necesidad es que el movimiento social-popular, con toda 
su diversidad, logre articularse como movimiento político alternativo, y se de 
a sí mismo una conducción política estratégica, en pro de avanzar en las lu-
chas por una nueva hegemonía anticapitalista. Emir Sader (2010) plantea que 
un proyecto de reformas profundas de la sociedad por la base “sin que desem-
boque en la alteración de la relaciones de poder, no conduce a ningún proceso 
real de transformación de las sociedades latinoamericanas. Por el contrario, los 
movimientos sociales, como los bolivianos que transformaron su fuerza social 
en fuerza política, son los que protagonizan procesos reales de cambio en el 
mundo” ( párr. 5).  Esa necesidad se va a expresar de modos muy diferentes en 
cada caso, por lo que no podemos a priori construir un modelo de articulación y 
organización política válido para todos los procesos en curso. 

Debemos estar preparados para una nueva estrategia liberadora, que im-
plica ensanchar el continente y el contenido de lo político, percibir la política 
implícita en lo social, y no solo en las estructuras concebidas habitualmente 
como tales, incorporar con ello más actores sociales que asuman posiciones 
contestatarias frente a las discriminaciones de todo tipo, tal vez dispersas y no 
sistemáticas; pero igualmente válidas. 

En este sentido, parece hoy más importante encontrar una matriz política, 
ética y simbólica que permita integrar, sin exclusiones, todas las demandas 
emancipatorias, libertarias y de reconocimiento que dan sentido a las luchas de 
los actores sociales que están hoy frente a un sistema de dominación concre-
to, y que arrastran -como sucede particularmente con las mujeres-, ancestrales 
opresiones y discriminaciones de difícil y/o incómodo reconocimiento para la 
cultura patriarcal. Para ello es clave reconocer estos cuatro nódulos de referen-
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cia: el género, la raza, la etnia y la clase.  
La apuesta por la articulación social-política de estos sujetos y actores sub-

alternos no constituye un fin en sí mismo, sino una condición de la emergencia 
de lo que István Mészáros (2002) llama movimiento radical de masas, germen 
a su vez de alternativas emancipatorias antiimperialistas y anticapitalistas. 

No es ocioso recordar que el nuevo sentido político de las articulaciones 
será resultado de la experiencia política propia de los actores. Cada cual (organi-
zación popular, movimiento y redes sociales) deberá y podrá traer todo lo suyo 
(sus prácticas y tradiciones de resistencia y lucha, las visiones civilizatorias y 
perspectivas libertarias y la diversidad de “epistemes” y saberes construidos 
desde las identidades sociales y culturales). En tanto proyectos emancipato-
rios compartidos, las nuevas incorporaciones de actores y grupos se harán sin 
abandonar necesariamente su sello identitario, su metodología, su tradición y 
discurso. Qué quedará en la perspectiva histórica de la identidad de cada movi-
miento y organización es algo imposible de determinar a priori, al margen de la 
lucha política y social concreta.

Más allá de la lógica del capital…

Habría que reconocer, en principio, que la confluencia de los movimientos 
sociales y populares para generar alternativas social-políticas en una dirección 
anticapitalista no implica hacer dejación de sus demandas específicas (liberta-
rias y de reconocimientos) ni posponerlas para etapas posteriores, aunque se 
modifiquen sus objetivos y métodos en cada coyuntura. La lógica geopolítica 
antiimperialista que avanza hoy en América Latina no es incompatible con la 
lógica de los movimientos sociales. Las razones de los movimientos son tan-
tas como los atributos del mundo que es posible conquistar: dignidad para 
personas y pueblos, equidad, igualdad de género, medio ambiente, diversidad 
sexual, multiculturalismo, soberanía alimentaria, biodiversidad. El “programa 
máximo” emancipatorio y libertario de la revolución política anticapitalista (pos-
puesto en las experiencias protosocialistas del siglo XX) se convierte en “pro-
grama mínimo” de las luchas de los movimientos sociales y populares. 

A juicio de Ana Esther Ceceña:
Los esfuerzos por encontrar los nudos de entrelazamiento entre las relaciones de clase, 
de discriminación cultural, cognitiva (que suele aparecer como científica) o civilizatoria 
(que suele aparecer como racial, o incluso religiosa y de género), apuntan hacia la apre-
hensión y reformulación teórica del universo concreto en el que se debaten las luchas 
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emancipatorias, destacando las líneas centrales de sus elementos de complejidad, des-
de una perspectiva que remonta históricamente a su origen genealógico para encontrar 
las pistas de la institución de la diferencia como otredad interiorizada o criminalizada, 
de lo femenino como medio de imposición de un mestizaje que es signo viviente de la 
derrota de los vencidos y de las condiciones de explotación que a través de las relacio-
nes esclavistas, feudales y/o directamente salariales han marcado a los pueblos del 
mundo hasta nuestros días (Ceceña, 2006: 14-15) .

Para la autora mexicana, “un sistema de organización social como el capita-
lista, sustentado en la competencia y en la consecuente negación del otro, es 
un sistema en el que la guerra es un rasgo inmanente, y la contrainsurgencia, 
aunque sea subliminal, es el signo disciplinador permanente” (Ceceña, 2006: 
15). Esa contrainsurgencia no dudará en expresarse en forma de guerra y repre-
sión policial armada cada vez que el poder hegemónico se sienta amenazado, 
mientras mantiene y reproduce las más sofisticadas, simbólicas y enajenantes 
formas en el plano mediático-cultural para involucrar a las víctimas en las visio-
nes  de los victimarios. 

El tema nodal en el terreno de las hegemonías y emancipaciones no es sólo la domina-
ción, no es sólo ni siempre la fuerza física –que finalmente puede ser enfrentada en su 
mismo terreno—sino, como indicaba Gramsci, la capacidad de generar una concepción 
universal del mundo a partir de la propia, de dominar a través del consenso y de repro-
ducir las formas de dominación en los espacios de los dominados (Ceceña, 2004: 8).

El proyecto emancipador, a diferencia de la estrategia política del proyecto 
contrahegemónicoo de las fuerzas de izquierda, asume la política en un senti-
do más amplio, como proceso de autoafirmación, lo que Helio Gallardo (2007) 
caracteriza como identidad autoproducida e irradiación de autoestima popular.  

Lo antisitémico, entendido como perspectiva de superación del dominio y 
las lógicas productivas y culturales del capital no es sólo impulso utópico libe-
rador. Si concebimos la lucha anticapitalista desde la cotidianeidad, se trataría 
de mostrar las brechas, los intersticios de ruptura de ese sistema, de esas tra-
mas y esas lógicas de la dominación reproducidas e internalizadas en nuestras 
propias prácticas. Se trata de potenciar las experiencias de articulación política 
en función de una nueva lógica de la vida, que desafíen la lógica de la produc-
ción y la reproducción del capital. Hacer visible experiencias de construcción 
civilizatoria alternativas que no son hegemónicas, que existen invisibles no sólo 
para el poder hegemónico, sino en muchas ocasiones para las organizaciones 
de izquierda. 
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Las referencias van desde el modo de producir y reproducir la vida en las co-
munidades zapatistas y en diversas comunidades indígenas en la región andina 
adscriptas al Buen Vivir, las luchas y propuestas de  la CLOC/Vía Campesina 
por la reforma agraria integral y la soberanía alimentaria en diversas regiones 
del planeta, del MST en Brasil, la crítica feminista y del ecosocialismo al pro-
ductivismo patriarcal, hasta nuevos emprendimientos de esta naturaleza en 
Venezuela y en otras naciones, sin olvidar las múltiples iniciativas populares 
de convivencia, asociación e intercambio no mercantilizadas, autogestivas, en 
toda América Latina, como las cooperativas de  vivienda extendidas en varios 
países de la región (tipo FUCVAM) y en especial los proyectos participativos de 
construcción a partir de tecnologías apropiadas y apropiables y utilización de 
materiales locales. No se trata de idealizar o mistificar estas prácticas, muchas 
de las cuales han convivido como “islotes” en medio del océano global de la 
propiedad privada, sino de estudiarlas y potenciar sus posibilidades en las alter-
nativas políticas antisistémicas que se construyan. 

Esas experiencias anuncian nuevos mundos que no siempre vemos, ni so-
cializamos como es debido, y están en las propias prácticas alternativas de los 
movimientos sociales populares, aunque al parecer son contingentes y fuera 
de lo pensado habitualmente desde el paradigma modernizador. 

Lo anterior nos conduce a entender que el ideal de justicia distributiva y de 
equidad social, irrenunciable para cualquier proyecto de socialismo, de avance 
hacia la emancipación humana, tendrá que acompañarse de nuevos desafíos 
relacionados con el cuestionamiento del patriarcado en todas sus formas (eco-
nómicas, políticas y simbólico-culturales) y del modelo productivista y depreda-
dor de desarrollo, no sólo vigente a nivel mundial, sino deificado como aspira-
ción y única alternativa de progreso humano. 

Lo antisistémico se resignifica como subversión/superación no sólo política, 
económica y social del capitalismo, sino civilizatoria y cultural, mediado por 
ejes transversales, cuyo centro es la diversidad, no como lastre a superar, sino 
como riqueza a articular (biológica, de género, étnico-racial, sexual, cultural, 
identitaria, etc.). La referencia de los valores antisistémicos (anticapitalistas, 
antipatriarcales, por relaciones de producción no depredadoras con el medio 
ambiente, en defensa de la diversidad natural, de la diversidad social-humana) 
es clave para asumir esos valores en la cotidianeidad y fundar las acciones de 
transformación en esa ética y no desligar fines y medios. En otros términos, lo 
que hoy atenta contra la existencia y plenitud del principio vida, en el contexto 
de la civilización capitalista, no puede ser asumido como necesario en una eta-
pa presumiblemente alternativa al sistema social-productivo y cultural vigente.
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Hoy, como nunca antes, la izquierda requiere elaborar nuevas visiones es-
tratégicas, puesto que “es necesario pensar en una empresa muchísimo más 
difícil: la labor histórica de superar la lógica objetiva del capital en sí, mediante 
un intento sostenido de ir más allá del capital mismo” (Mészáros, 2002). Pero 
esas alternativas socio-políticas, no serán obra de gabinetes, ni fruto de nin-
guna arrogancia teórica o política. La emancipación política y la emancipación 
humana serán cada vez más procesos concomitantes, construidos como pro-
yectos colectivos y compartidos, desde y para el movimiento social-popular.
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El revés del revés1

Francisco “Chico” de Oliveira

El artículo “Hegemonía al revés”2 pretendió ser una provocación gramscia-
na para entender mejor los regímenes políticos que, apoyados en una intensa 
participación popular (la socialización de la “política”, según Antonio Gramsci), 
al llegar al poder practican políticas que son el revés del mandato de clase 
recibido en las urnas. Es el caso de las dos presidencias del Partido de los Tra-
bajadores de Brasil y de la destrucción del apartheid en África del Sur, por me-
dio de una larga guerra de posiciones y de las consecuentes reelecciones del 
Congreso Nacional Africano (CNA), un frente de izquierda con fuerte influencia 
del Partido Comunista.

Casi siete años de ejercicio de Luiz Inacio Lula de Silva hacen posible una 
evaluación de esa hegemonía al revés y de los resultados que produjo. No parto 
aquí, y no hice esa presunción tampoco en el artículo provocador original, de 
que Lula recibió un mandato revolucionario de los electores y su presidencia 
se rindió al capitalismo periférico. Pero el mandato, sin duda, era intensamente 
reformista en el sentido clásico que la sociología política aplicó al término: avan-
ces en la socialización de la política en general y, específicamente, ensancha-
miento de los espacios de participación de las masas populares; intensa redis-
tribución de la renta en un país obscenamente desigual y, por fin, una reforma 
política y de la política que ponga fin a la larga persistencia del patrimonialismo.

Los resultados son opuestos al mandato recibido. El eterno argumento de 
los progresistas conservadores -caso, entre otros, del ex presidente Fernando 
Henrique Cardoso- es que a las reformas y al reformista le falta apoyo parla-
mentario. Sin apoyo en el Congreso, el país sería ingobernable. De ahí la nece-
sidad de una alianza amplia. O de una coalición por encima de las definiciones 
ideológicas. O, simplemente, de un pragmatismo irrestricto.

Fernando Henrique Cardoso tuvo recursos retóricos para justificar un cam-
bio de posición ideológica que tal vez no tenga paralelo en la larga tradición 

1 Publicado en Hegemonía às avessas. Boitempo 2010

2 Publicado en Hegemonía às avessas. Boitempo 2010 (NT)
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nacional de “transformismo”. Luiz Werneck Vianna -uno de nuestros mejores 
intérpretes de la revolución pasiva gramsciana, junto con Carlos Nelson Cou-
tinho-, es más sutil y tiene un término más complejo: no se gobierna Brasil sin 
apoyarse en el atraso no sólo por razones parlamentarias, sino porque la es-
tructura social en que se apoya el sistema político es conservadora y no apoya-
ría avances programáticos más radicales. Además, las profundas diferencias y 
desigualdades regionales, así como la forma como desde la colonia se fusionan 
lo público y lo privado, hacen casi obligatorio un pragmatismo permanente, que 
lleva incluidas perspectivas ideológicas o meramente programáticas.

Desgraciadamente, para los defensores de la eterna alianza entre lo avanza-
do y lo atrasado, la historia brasileña no permite asegurar que exista un conser-
vadurismo con envase ideológico progresista. Ni siquiera de manera remota. 
Hasta en el caso de la abolición de la esclavitud, que tal vez haya sustraído el 
apoyo parlamentario al trono imperial, abriendo espacio para la República, no se 
debe perder de vista que fue pregonada por radicales y realizada por conserva-
dores. No se puede olvidar que el gabinete de la Ley Áurea3, era presidido por 
el consejero Joao Alfredo, un notorio conservador. 

La proclamación de la República4, entendida actualmente como un golpe de 
estado, fue conducida por militares conservadores y, en seguida, usurpada por 
la nueva clase paulista que emergía de la formidable expansión del café. Rui 
Barbosa, un gran liberal republicano, llega al Ministerio de Hacienda con Deo-
doro de Fonseca -y hace una administración temeraria- y después intenta varias 
veces alcanzar la Presidencia por medio de elecciones fraudulentas, fracasan-
do en todas ellas. Los nombres que quedarán serán los de la nueva plutocracia 
paulista: Prudente de Moraes, Campos Sales y Rodriguez Alvez. Por fin, las 
bases sociales de la abolición ya estaban siendo estructuradas por la abolición 
del café que, para eso, promovió la inmigración italiana. No fue la abolición la 
que derribó la monarquía sino la expansión económica en extremo violenta en 
el tránsito del siglo XIX al XX.

Otro ejemplo, más cercano, es el de la Revolución del 30. Quien derribó al 
régimen caduco de la Primera República fue una revolución que vino de la pe-
riferia, de Rio Grande do Sul y de Paraiba, con el apoyo de Minas Gerais, con la 
oposición de São Paulo. ¿El atraso sirvió de base para el avance? Lejos de eso. 
Rio Grande do Sul tenía una larga tradición revolucionaria, un sistema agrario 
más progresista que el del resto del país, además de una cultura positivista en-

3 Ley que abolió la esclavitud en Brasil el 13 de mayo de 1888 (NT).

4 Como consecuencia de un levantamiento militar, el 15 de noviembre de 1889, que instaló la forma republicana federal pre-
sidencialista de gobierno, poniendo fin a la monarquía constitucional parlamentaria del Imperio y el reinado de Pedro II (NT).
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tre sus elites, sobre todo la militar, que promovió el programa social lanzado en 
1930 (apoyado continuamente durante cinco décadas) cuyos contenidos fueron 
la reforma laboral y de la seguridad social.

La historiografía de la Unicamp5, liderada por Michael Hall, pone reparos a 
la tesis de que Getulio Vargas copió la Carta del Lavoro6. Habría sido decisiva la 
fundamentación positivista, que hace que la consolidación de nuestras Leyes 
del Trabajo fuesen mucho más lejos que la legislación italiana. Contra todas 
las tendencias del principal centro económico brasileño, Vargas le hizo tragar 
a São Paulo un programa industrializante, reformista y socialmente avanzado. 
No fue casualidad que en 1932 articulara en tierras bandeirantes una revolución 
“constitucionalista” cuyo programa es hoy enmarcado como un gran avance 
-la fundación de la Universidad de São Paulo-, pero que en realidad pretendía 
impedir el avance de las leyes reformistas y reforzar la “vocación agrícola de 
Brasil”. Ese argumento que aún frecuenta las páginas del Estadao7 (de forma 
sinuosa, es verdad), era explicitado en prosa y en verso por el diario situado 
en las márgenes hediondas del Tieté y por los principales líderes paulistas. ¿El 
atraso gobernando el país?

El golpe de estado de 1964, que derribó al gobierno de João Goulart y ter-
minó con la precaria democratización en curso desde 1945, se pintó con los 
colores del atraso, pero en realidad realizó el programa capitalista en sus for-
mas más violentas. No fue un conflicto entre el atraso y el progreso, sino entre 
dos modalidades de avance capitalista. El vencedor hizo suyo el programa del 
vencido, radicadizándolo y sobrepasándolo. Estableció los nuevos límites de 
la acumulación del capital mucho mas allá de lo que los vencidos habrían osa-
do, siguiendo la estela de la evolución del régimen varguista-desarrollista. La 
estatización promovida por la dictadura militar significó la utilización del poder 
estatal coercitivo para vencer las resistencias, no del atraso sino de las burgue-
sías más “avanzadas”. Nunca el lema de la bandera fue aplicado tan al pie de 
la letra como en aquellos años: “Orden y Progreso”. Poderosas empresas es-
tatales se fortalecieron en los sectores productivos, fusiones bancarias fueron 
financiadas por abundantes impuestos, los recursos públicos fueron usados 
sin ambigüedades, no para preservar lo viejo, sino para producir lo nuevo como 
Aeronáutica y la ITA, creando la Embraer. ¿Avance o atraso?

5 Universidad Estadual de Campinas (NT).

6 Carta del Trabajo de 1927, donde el Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini estableció su modo de regular las 
relaciones laborales (NT).

7 Estado de São Paulo, diario conservador (NT).



Revista Contrapunto

172

El final es conocido: abierta la caja de Pandora el régimen sucumbió, no por 
su fracaso sino por su éxito en construir un orden capitalista avasallador. El ré-
gimen militar relegó a la burguesía nacional  a un papel secundario, sometió a 
la clase trabajadora con fuertes intervenciones y no cedió al capital extranjero, 
como haría suponer la revocación de la Ley de Remesas de Ganancias de Gou-
lart, que fue el pretexto del golpe. 

Melancólicamente, como cantaba un vals antiguo que se escuchaba en la 
voz de Carlos Gallardo - con seguridad producido en Hollywood-, la dictadura 
terminó sus días con un general enojado, que prefería el olor de los caballos 
al del pueblo, acorralado por un poderoso movimiento democrático que echó 
raíces en casi todos los sectores de la sociedad. El movimiento Directas Ya8, 
sin embargo, tuvo un desenlace moldeado en términos típicamente brasileños: 
un pacto por arriba, entre el partido oficial de oposición de la dictadura y el 
partido oficial de la propia dictadura, que entregó la presidencia en una elección 
indirecta a un civil más conservador que el propio general que salía del poder. 
Desgraciadamente, el poder terminó en manos de un académico de más que 
dudoso prestigio literario.  Se llamaba José Sarney. Nos continúa brindando 
candidatos al Senado como si estuviera en la playa de Calhau, en São Luis. 
¿Quién gobierna, el atraso o el avance?

Hubo entonces el interregno de Fernando Collor, que tenía voto pero no tenía 
voz, y el de Itamar Franco, que no tenía voto ni voz. Entonces llegó el progreso 
mismo, en persona, adornado con los títulos y las pompas de la Universidad de 
São Paulo. Fernando Henrique Cardozo (FHC) realizó lo que ni siquiera se había 
atrevido la Dama de Hierro: privatizó prácticamente todas las empresas estata-
les, en una transferencia de rentas, riqueza y patrimonio, que tal vez sólo haya 
sido superada por el régimen ruso después de la caída de Mijail Gorbachov. 

Como Antonio Carlos Magalhaes, el enérgico cacique de Bahía, fue su socio, 
¿se confirma la tesis de que solamente se puede gobernar con el atraso? Lejos 
de eso. Antonio Carlos Magalhaes nunca fue un oligarca en el sentido riguroso 
del término y más que eso, la política económica de Fernando Henrique nunca 
estuvo bajo control de Antonio Carlos y asociados. La política económica era 
reserva de caza exclusiva de FHC y de los tucanes9. Ese grupo se deshizo de 
lo mejor de la estructura del estado largamente creada desde los años 1930, 
en un afán suicida sin paralelo en la historia nacional. Honra a São Paulo y a sus 
ideólogos: Eugenio Gudin no lo haría tan bien y el Estadao festejaba cada medi-
da “racional” del gobierno FHC. Manipulando el fetiche de la moneda estable, 

8 Movimiento que reivindicaba elecciones presidenciales directas en 1983-84 (NT).

9 El tucán es el símbolo del Partido de la Social Democracia Brasileña (NT). 
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Fernando Henrique le quitó al gobierno brasileño la capacidad de dirigir la políti-
ca económica. Con los dos mandatos los tucanes produjeron un viraje del cual 
su sucesor quedó prisionero, con la peculiaridad de que Lula lo radicalizó, en el 
incumplimiento de un mandato que le fue conferido para  revertir el desastre de 
FHC. Ese es el contexto en el que opera la “hegemonía al revés”.

¿Qué se puede ver en el revés del revés? Comenzando por la economía, 
que ha sido el argumento mayor de la era Lula: la taza de crecimiento medio 
en los seis primeros años es inferior a la tasa de la economía brasileña y, en 
2009, se prevé un estancamiento que la retorna a la performance de su ante-
cesor inmediato, el odiado FHC. El crecimiento se ha basado en un retorno a 
la “vocación agrícola” del país, sostenido en la exportación de commodities 
agropecuarias -Brasil, un país de hambrientos, es hoy el mayor exportador de 
carne- y de mineral de hierro, gracias a las fuertes importaciones de China.  Con 
el simple enfriamiento del crecimiento chino, que de 10% anual bajó al 8%, la 
caída de las exportaciones provocó una fuerte retracción del PBI agropecuario. 
Las exportaciones volvieron a ser lideradas por los bienes primarios, lo que no 
sucedía desde 1978.

Se proclama a los cuatro vientos la disminución de la reducción de la pobre-
za y de la desigualdad  basada en el programa Bolsa Familia. Los datos dispo-
nibles no indican una reducción de la desigualdad, aunque debe ser cierto que 
la pobreza absoluta disminuyó. La desigualdad probablemente aumentó y los 
resultados proclamados son falsos, pues miden apenas las rentas del trabajo 
que, en realidad, mejoraron gracias al aumento del salario mínimo y no por el 
programa Bolsa Familia. Es imposible medir la desigualdad total de rentas: en 
primer lugar por la subestimación que es común en Brasil y, en segundo lu-
gar, por un problema de naturaleza metodológica (conocidos por todos los que 
trabajan con estratificaciones), que es la casi imposibilidad de conocer el decil 
superior de la estructura de rentas.

Metodólogicamente, como recordó Leda Paulani, las rentas del capital son 
estimadas por deducción, en tanto las rentas del trabajo son medidas en las 
fuentes. Las medidas indirectas sugieren, y en realidad comprueban, el creci-
miento de la desigualdad: el dato del pago de los servicios de la deuda interna 
en torno a 200 mil millones de reales por año, frente a los modestísimos 10 o 
15 mil millones de Bolsa Familia no necesitan de mucha especulación teórica 
para concluir que la desigualdad viene creciendo. Marcio Pochmann, presiden-
te del Ipea10, que sigue siendo un economista riguroso, calculó que entre 10 
mil y 15 mil contribuyentes reciben la mayor parte de los pagos por el servicio 

10 Instituto de Investigaciones Económicas Aplicadas (NT).
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de la deuda. Otro dato indirecto, la insospechable revista Forbes11 incluye por lo 
menos 10 brasileños entre los hombres y mujeres mas ricos del mundo.

Desde el punto de vista de la política, el revés del revés es su negación. 
Se trata de la administración de las políticas sociales. Se cooptan centrales 
sindicales y movimientos sociales, entre ellos el Movimiento Sin Tierra que 
aún resiste. La política no sólo es sustituida por la administración, sino que se 
transformó en un espectáculo diario: el presidente anuncia con desfachatez 
avances que al día siguiente son desmentidos. El etanol, que sería la panacea 
para todos los males, fue rápidamente sustituido por el pre-sal, que ahora urge 
defender con submarinos nucleares y cazabombarderos multimillonarios. Por 
otro lado, el pre-sal prometía reservas que llevarían a Brasil a la condición de 
mayor productor de petróleo del mundo, superando a los países del Golfo y 
ofreciendo, de paso, los recursos para terminar con la obscena deuda social 
brasileña. Pero las expectativas de las reservas pasaron de un millón de millo-
nes de barriles a sólo ocho mil millones.

El llamado ciclo neoliberal, que comienza con Fernando Collor y ya suma casi 
veinte años con Lula, es un ciclo anti-Polanyi, el magistral economista y antro-
pólogo húngaro radicado en Inglaterra. El proyecto de socialismo democrático 
de Karl Polanyi comenzaba por detener la autonomía del mercado y de los 
capitalistas. Ahora el gobierno Lula, en la senda abierta por Collor y Fernando 
Hernique, sólo incrementa la autonomía del capital, sacándole a las clases tra-
bajadoras y a la política cualquier posibilidad de disminuir la desigualdad social 
y aumentar la participación democrática.  Si FHC destruyó los músculos del 
estado para implementar el proyecto privatizador, Lula destruyó los músculos 
de la sociedad, que ya no se opone a las medidas de regulación. Y todos nos 
sumergimos otra vez en la cultura del favor. ¡Viva Machado de Asís, viva Sergio 
Buarque y viva Roberto Schwarz!

Las clases sociales desaparecieron: el trabajador formal es acorralado y 
retrocede, en números absolutos, a una velocidad espantosa, en cuanto sus 
hermanos informales crecen por otro lado también de manera espantosa. En 
su tesis de doctorado, Edson Miagusko apuntó, tal vez sin darse cuenta, la 
tragedia: de un lado de la simbólica Vía Anchieta, en el terreno desocupado 
donde antes había una fábrica de camiones de la Volskwagen, hay ahora un 
campamento de los sin techo, cuya mayoría son ex trabajadores de la Vols-

11 Esta célebre lista es liderada por Carlos Slim, mexicano cada vez más rico, en tanto su bello paìs toca fondo en la más 
infame pobreza. Carlos Fuentes, el magnífico nvoelista mexicano de La muerte de Antonio Cruz, nos brinda en su reciente 
La Voluntad y la Fortuna, un implacable retrato del gordo millonario mexicano, además de darnos, en la tradición de los 
grandes muralistas del país azteca, un magbnífico panorama del México moderno, hundido en la miseria y el crimen, atada 
al pescuezo la piedra del Nafta, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 
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kwagen. Del otro lado de la famosa calle, sin ninguna simultaneidad planeada 
–los dos grupos se ignoraron completamente-, una asamblea de trabajadores  
todavía empleados de la Volskwagen intenta detener la suspensión de tres mil 
compañeros. Ahí está el retrato de la clase: en regresión hacia la pobreza. De 
san Marx a san Francisco. 

Las clases dominantes, si de burguesía todavía se puede hablar, se transfor-
maron en pandillas en el sentido preciso del término: las páginas policiales de 
los diarios están colmadas a diario con noticias de investigaciones, declaracio-
nes y encarcelamientos (luego rechazadas cuando llegan al Supremo Tribunal 
Federal) de banqueros, empresarios de la construcción, financistas, ejecutivos 
que les sirven y policías asociados. La corrupción campea de arriba abajo: des-
de el presidente del Senado, que ocultó la propiedad de una mansión, al ex 
director del hemiciclo, que repitió  ¿o anticipó?- la misma estafa, pasando por 
senadores que pagan pasajes de suegras y novias con viáticos de viajes y dipu-
tados que compran castillos con dinero de indemnizaciones.

¿Se trata de un atavismo nacional? Sólo los que sufren el complejo de infe-
rioridad tenderían a pensar así. Cualquier diario norteamericano de la segunda 
mitad del siglo XIX informaba lo mismo. Hasta la mujer de Lincoln, en compli-
cidad con el jardinero, realizaba pequeños desvíos del dinero de la casa de la 
Avenida Pensilvania (según la famosa mala lengua de Gore Vidal).

La novedad del capitalismo globalizado es que se tornó un campo abierto de 
delincuencia: que lo diga Bernard Madoff, el gran líder del índice Nasdak duran-
te años. En las condiciones de un país periférico, la competencia global obliga 
a una intensa aceleración, que no permite las reglas de la competencia que  a 
Weber le gustaría elogiar. El viejo Marx decía que el sistema no es un sistema 
de robo, sino de explotación. En la fase actual, Marx debería reexaminar su dic-
tamen y decir: de explotación y robo. El capitalismo globalizado avasalla todas 
las instituciones, rompe todos los límites, abandona la democracia.

El revés de la “hegemonía del revés” es la cara, ahora enteramente visible, 
de alguien que se puso la ropa de prisa y no percibió que salió a la calle vestido 
al revés. Pero ahora es tarde: Obama sentenció que (Lula) “él es el hombre” y 
todo el mundo lo ve así. El lulismo es una regresión política, la vanguardia del 
atraso y el atraso de la vanguardia.
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Una incitación a la incomodidad. Nueva 
izquierda y disputa institucional1

Martín Ogando

Nos acompaña desde hace tiempo una convicción: cada una de nuestras 
actividades militante, cada aporte cotidiano, cada línea escrita tiene el objeti-
vo de aportar en la construcción de una herramienta política emancipatoria y 
anticapitalista. Esa construcción que permita hacer posible el cambio social en 
la Argentina, en Nuestra América, en el mundo. Ahora bien, lo titánico de la 
tarea no puede hacernos perder de vista lo milimétrico, lo pequeño de nuestro 
aporte. Por eso la faena es colectiva. Porque cada uno de nosotros y nosotras 
puede hacer un aporte relevante en la medida en que su pequeña palabra y sus 
pequeñas manos se ensanchen en otras palabras y en miles de manos. Así de 
parciales, incompletas y tal vez ínfimas se piensan las palabras que siguen. Por 
eso asumimos como piso, como algo dado, ciertas reflexiones planteadas con 
anterioridad por otros compañeros y compañeras, y aceptamos como nece-
sarias, como aún ausentes, otras ideas de seguro superadoras. Así, nos con-
centraremos en un punto limitado pero que pensamos importante: nuestras 
taras y limitaciones a la hora de pensar la disputa institucional como momento 
específico y necesario en la construcción de poder popular. Punto incómodo 
de nuestra agenda, pensamos que debe encararse evitando el refugio de las 
pequeñas parcelas y de los horizontes previsibles. Ojalá estas líneas sean al 
menos una incitación al debate y a la reflexión colectiva.

Nuestra necesaria herramienta política (o “es preciso soñar, pero a condi-
ción de creer en nuestros sueños”)

La necesidad de que el cúmulo de organizaciones y colectivos que nos reco-
nocemos parte del espacio de la izquierda independiente logremos confluir en 
una herramienta política común está cada vez más presente en todos nuestros 
debates. No nos referimos aquí a las trilladas referencias a una (tal vez inviable) 

1 Publicado en “Batalla de Ideas” Nº 2, noviembre 2011, pp. 153-165.



Revista Contrapunto

180

“unidad de la izquierda”, ni tampoco a una deseable unidad del campo popu-
lar, lo que Gramsci llamaría la constitución del bloque nacional-popular, que 
sin embargo depende de la maduración de procesos que hoy nos exceden en 
mucho. Se trata de la convergencia de una serie de organizaciones que hemos 
alcanzado un grado notable de afinidad, tanto en los métodos de construcción, 
como en los valores que defendemos, como, finalmente, en una estrategia 
para la edificación de poder popular2. Se han dado pasos como la existencia 
de la COMPA3 y otros espacios de articulación, pero indudablemente nuestro 
andar corre muy por detrás de las exigencias que nos presenta la actual etapa. 

Las posibilidades de unidad demandan experiencias prácticas en común, ge-
neración de confianza entre los diversos colectivos militantes y, por supuesto, 
la multiplicación del debate político entre nuestras organizaciones. Sin embar-
go, se corre el peligro de pensar que una herramienta política surge por genera-
ción espontánea cuando el grado de articulación entre diversas organizaciones 
llega a una especie de “punto de saturación”. Esto no es así. Avanzar en la 
construcción de un instrumento político-organizativo que aporte decisivamen-
te en la generación de una alternativa de liberación nacional y social, supone 
reflexionar, elaborar y discutir de manera especifica las posibles vías para su 
conformación. Demanda, en primer lugar, recoger e intentar sintetizar en un te-
rreno más general cada una de las experiencias parciales, sean sectoriales, lo-
cales o regionales, que son el punto de sustentación de cualquier construcción 
estratégica que se pretenda sólida y potente. A eso nos referimos, entre otras 
cosas, cuando señalamos la importancia central que le asignamos al trabajo 
de base. Para esto necesitamos romper el corporativismo y el enamoramiento 
de nuestras construcciones locales o sectoriales, el sectarismo frente a las 
experiencias de otros compañeros y compañeras, la desconfianza metódica 
y el temor al cambio. Nuestras construcciones de base son lo más valioso 
que tenemos, pero sólo pueden mantener y renovar permanentemente esa 
importancia si se proponen ser el combustible, la cabeza y el nervio de un mo-
vimiento político capaz de cambiar la Argentina desde su raíz. De lo contrario, 
nos consumiremos en debates que son ajenos a nuestro pueblo o nos conver-
tiremos en administradores de nuestros pequeños espacios conquistados. No 
hace falta acceder al parlamento, ocupar un cargo en el Estado o en el aparato 
sindical para burocratizarse. También es posible caer en el sopor administrativo 
y el quietismo conservador desde un centro de estudiantes, un espacio cultu-
ral, una cooperativa o gestionando la construcción barrial. A la hora de definir el 

2 Algunas de las características compartidas por este espacio pueden encontrarse sintetizadas en Ogando, Martín (2010).

3 Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina (www.compa.org.ar)
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carácter de un colectivo es importante el método pero también la estrategia, 
los valores pero también la perspectiva política. Saltear esta posible trampa 
implica colocar en la agenda de nuestras organizaciones, como una necesidad 
de primer orden, pasos concretos para construir esta herramienta de síntesis 
estratégica, destinar recursos militantes y esfuerzos individuales y colectivos a 
esta tarea. Esto no es tan fácil como parece, ni es gratuito. El reflejo inmediato 
es reforzar permanentemente la autoconstrucción, fortalecer nuestra propia 
actividad sectorial y apuntar todos los cañones a los ámbitos más cotidianos 
de militancia. Esta definición de prioridades, lógica y productiva en ciertas cir-
cunstancias, amenaza convertirse en perjudicial ante una nueva etapa. No sólo 
porque impone límites muy estrechos a nuestra proyección política, sino por-
que puede incluso poner en cuestión la perdurabilidad de nuestras mismas 
construcciones de base. 

Por otro lado, para encarar este desafío es necesario evitar el pragmatismo 
y el menosprecio por la teoría, sobre todo cuando ésta constituye síntesis de 
experiencias pasadas de las clases subalternas. Indudablemente la fórmula del 
partido leninista de cuadros expresaba un modelo organizacional que, en todo 
caso, se adecuaba a otras condiciones históricas y estructurales. Hoy, uno de 
los denominadores comunes de la nueva izquierda pasa indudablemente por 
el rechazo a cualquier concepción vertical, dirigista y vanguardista de la organi-
zación. Sin embargo, esto no debe llevarnos a rechazar de plano la necesidad 
de ensayar respuestas tentativas, no sólo prácticas sino también teóricas, al 
problema de la organización política. Aunque más no sea deberíamos empe-
zar por una sistematización de los experimentos actuales, tanto propios como 
ajenos, como primer paso para avanzar en hipótesis útiles para orientarnos en 
esta búsqueda. Está claro que la organización política que se den las clases 
trabajadoras no dependerá de planificaciones geniales ni, en modo alguno, de 
nuestra voluntad, pero al mismo tiempo es iluso pensar que ese tipo de pro-
yectos surge por generación espontánea al margen de la acción consciente de 
miles de militantes armados de alguna “guía para la acción”4.

La experiencia de los movimientos sociales bolivianos en la construcción del 
Pacto de Unidad5 y el mismo MAS – IPSP, la confluencia de muchas organiza-

4 Se toma aquella definición del marxismo formulada por Lenin con la intención de señalar la necesidad de buscar una 
articulación entre teoría y práctica también a la hora de pensar nuestra.

5 Aglutina a los sindicatos CSUTCB, CNMCIOB, Bartolina Sisa y CSCIB, así como a los pueblos indígenas de tierras altas y 
bajas CONAMAQ y CIDOB. Ha jugado un rol fundamental en algunos momentos del proceso de cambio. Hoy se encuentra 
dividido.
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ciones venezolanas en el Polo Patriótico Popular6 o la propia conformación del 
Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), deben ser tomadas en cuenta, 
al tiempo que detentan particularidades que nos inhiben de convertirlos en un 
modelo. También hay otros procesos, menos conocidos, como la constitución 
de la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores en México7 que tam-
bién pueden servir de insumo. No menos importante es analizar las diversas 
tentativas (así como sus dificultades y sus crisis) que hicieron movimientos 
sociales de enorme importancia como el Movimiento Sin Tierra de Brasil o el 
zapatismo mexicano para encarar esta problemática. 

Las experiencias históricas deberían ser también insumos valiosos, a condi-
ción de no buscar en ellas recetas ni modelos, sino indicios útiles que orienten 
nuestra exploración. En este aspecto ninguna experiencia debe ser desdeñada 
por completo: los partidos de la Internacional Comunista, los partidos de ma-
sas que se estructuran en la segunda posguerra, los colectivos de la izquierda 
radical de los 60s en Estados Unidos y Europa, los movimientos de liberación 
nacional del “Tercer Mundo”, las organizaciones armadas, tanto en su vertiente 
urbana como rural, los partidos de base sindical o laborista, los movimientos in-
dígenas y campesinos, los llamados movimientos sociales, entre otros, forman 
parte de nuestro acerbo histórico y pueden donarnos importantes enseñanzas 
y un herramental para el cambio actual. 

Un último elemento, insustituible en esta empresa, es la inconmensura-
ble creatividad popular. Con eso contamos para enfrentar el desafío de parir 
una forma de organización “porvenir”, adecuada a los nuevos tiempos, que no 
tendrá que inventar “todo de cero”, pero que sí deberá tener como criterio in-
flexible de validación la propia praxis emancipatoria de los explotados del aquí 
y el ahora.

Fuera, contra y en el Estado (o durmiendo con el enemigo pero con el 
cuchillo bajo la almohada)

Para las organizaciones que buscamos aportar a una nueva izquierda, la es-
trategia, la meta y el camino es la construcción de poder popular:

Esto es, la puesta en pie desde la base de instituciones, prácticas y subjetividades al-

6 Integrado entre otros por el Movimiento de Pobladores (Comités de Tierra Urbana, Movimiento de Pioneros, Movimiento 
de Inquilinos, Movimiento de Conserjes), Corriente Revolucionaria Bolivar y Zamora (Frente Nacional Campesino Ezequiel 
Zamora, Frente Comunal Simón Bolívar, Movimiento Popular Obrero), Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y 
Alternativos(ANMCLA), Coordinadora Simón Bolívar y la Coordinadora Popular de Caracas.

7 Ver www.opnmex.org 
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ternativas al sistema y que disputen con este en distintos ámbitos de la realidad social. 
Construir  poder popular es construir nuestra autonomía como clase subalterna hoy, al 
tiempo que las vías para la destrucción del poder opresor y su reemplazo por un poder 
hacer, democrático y de los trabajadores (Ogando, 2010).

 
Esta definición supone el arraigo en el territorio y en la militancia de base 

como algo imprescindible, pero también la necesidad de que se encuentren 
insertos en la perspectiva de una disputa global contra el capital y sus institu-
ciones. Y aquí aparece, entonces, ese incómodo pero saludable problema del 
Estado capitalista y las vías para su superación. 

Hace ya mucho tiempo que las organizaciones populares han superado las 
concepciones que, cosificando las relaciones sociales y particularmente las re-
laciones de poder, ponían como un fetiche la “toma del poder” estatal como 
objetivo último de la política revolucionaria. Este proceso de revisión fue abonado 
por la propia elaboración teórica de algunas vertientes del marxismo y del pen-
samiento crítico en general (incluso con aportes de la ciencia social académica 
que no carecen de importancia) y por la práctica misma de los sujetos sociales 
subalternos. Este abandono de la “estadolatría” (Borón, 2003) entroncó en su 
momento con planteos teóricos y políticos que reniegan de toda disputa global, 
ensalzan las construcciones locales como “fines en sí mismos” y reivindican la 
construcción en la sociedad civil lejos de cualquier disputa con y en el Estado. El 
grueso de estos planteos, englobados en el llamado “autonomismo”, ha perdido 
predicamento en gran parte de la militancia argentina y nuestroamericana. Este 
retroceso es producto, en parte, de las enormes limitaciones que ha mostrado 
esta estrategia para enfrentar las reconfiguraciones hegemónicas del capital, a 
las que en sus variantes populistas paradójicamente (o no) se han terminado 
plegando en más de una ocasión. La re-elaboración de la idea (y la práctica) de 
la autonomía, tan cargada de sentido por aquella tendencia de época y que hoy 
se resignifica en el marco de un nuevo clivaje político, es un buen ejemplo del 
proceso que se viene dando de manera tal vez lenta pero persistente en nues-
tras organizaciones. Sin embargo, un núcleo duro de este pensamiento político 
se ha mantenido como un resabio de cierta firmeza en organizaciones del campo 
popular, particularmente en las que forman parte de la izquierda independiente. 
Es decir, constituye un problema y un desafío de nuestros colectivos. Sigue ha-
biendo reticencia a pensar al Estado, si bien no como el único asiento del poder, 
sí como un lugar privilegiado del mismo, órgano imprescindible para el ejercicio 
de la hegemonía del bloque de clases dominantes. 
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Nuestra certeza, es que la disputa por un proyecto de país alternativo, de 
carácter popular y perspectiva socialista debe darse fuera del Estado, contra el 
Estado y en el Estado. Lo primero resulta evidente, lo segundo reúne hoy un 
amplio consenso, lo tercero provoca confusiones y polémicas. Detengámonos 
allí entonces. Nuestro punto de partida es una definición de lo estatal que ex-
cede al aparato burocrático administrativo, legal y represivo. Una definición que 
entiende al Estado como un entramado de relaciones sociales, como un nudo 
de disputas y confrontaciones, en síntesis, como un momento de condensa-
ción de las relaciones de fuerzas sociales. 

Esta concepción, nada novedosa por cierto, no desconoce que ese Estado 
tiene un carácter de clase, una organización burocrática – militar para someter 
por la violencia a las clase subalternas y reglas del juego institucional y del 
sistema político hechas a medida del status quo. Es decir, un Estado nacional 
expresa ciertas relaciones de fuerzas (y niveles de institucionalización de las 
mismas), y por lo tanto la hegemonía político-cultural, de una de las clases 
fundamentales de la sociedad. Sin embargo, esto no supone cristalizar esas co-
rrelaciones como inmutables, suponer a las instituciones como  imperecederas 
o pensar, a lo Sorel8, que sólo el acto único e irrepetible de la huelga general 
revolucionaria derribará de un día para el otro esa “maquinaria”, para luego per-
mitirnos recomenzar por la mañana con la construcción de un nuevo tipo de or-
ganización social. Muy por el contrario, las diputas parciales, las modificaciones 
moleculares en la correlación de fuerzas, las acumulaciones y las conquistas, 
es decir las batallas de una “guerra de posiciones”, son posibles y necesarias. 
Aquí es donde hay que evitar las confusiones: esto no implica pensar que el 
Estado capitalista será desarmado desde adentro, que de a poco lo iremos in-
filtrando, o que la conquista paulatina de reformas irá cambiando gradualmente 
su carácter sin necesidad de momentos insurreccionales o choques violentos. 

El Estado capitalista no es biodegradable, eso está claro. Pero sí es posible 
intervenir de diversas formas en ese entramado de relaciones para retroalimen-
tar las experiencias de institucionalidad alternativa que vamos pariendo, para 
disputar sentidos y recursos, para construir referencias públicas y hechos cul-
turales, para consolidar como anillos defensivos que protejan nuestras organi-
zaciones, etcétera. Los ejemplos concretos son muchos y variados: obtener le-
yes o reglamentaciones que permitan mejores condiciones de vida (y de lucha) 
para nuestro pueblo; conseguir recursos (que el enemigo hegemoniza) para 
pertrechar nuestras respuestas contrahegemónicas; aprovechar los intersticios 
legales y cada terreno de institucionalidad parcialmente favorable o contradic-

8 George Sorel, teórico del sindicalismo revolucionario francés.
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torio; no resignar de ninguna manera la disputa dentro de ámbitos estatales o 
para-estatales, como pueden ser el sistema educativo y las universidades, el 
sistema científico o los medios de comunicación. 

En alguna medida la gran mayoría de nuestras organizaciones vienen dando 
batalla en varios de estos ámbitos, con mayor o menor fortuna, de manera más 
o menos decidida. En la gestión de las cooperativas de trabajo, en los bachille-
ratos populares, en nuestras experiencias sindicales, en las disputas científicas 
e intelectuales, en la conducción de centros y federaciones universitarias, es-
tos debates se encuentran presentes, primando cada vez más las evaluaciones 
maduras y las miradas más complejas para encarar el asunto. Sin embargo, hay 
un ámbito de disputa institucional insoslayable, tan evidente como problemáti-
co para nuestras organizaciones: la política electoral.

Ese oscuro objeto del deseo (¿o tapar el sol con las manos?)

La participación en un ámbito por excelencia de la institucionalidad dominan-
te, como son las elecciones, es todavía un punto ciego para la nueva izquierda. 
Si bien hoy son pocas las voces que sostienen el abstencionismo como estra-
tegia o la no participación como un principio inmodificable, también es cierto 
que el debate sobre las condiciones y las formas efectivas de una participación 
electoral parece un tema tabú. Solemos despachar el asunto con breves y pre-
visibles frases como: “es un ámbito más de disputa” o “no lo descartamos en 
el futuro pero aún no existen las condiciones”. Ambas afirmaciones son válidas 
pero insuficientes y denotan cierta reticencia frente a un debate. Es “un ámbito 
más”, de acuerdo, ¿pero qué importancia tiene aquí y ahora? ¿Cómo se articula 
con los otros “ámbitos”? ¿Se puede prescindir del mismo? “No existen aún las 
condiciones”, pero ¿cuáles son esas condiciones?, ¿cómo trabajamos desde 
hoy para generarlas?, o mejor dicho, ¿es parte de nuestras tareas producirlas 
o debemos dedicar nuestros esfuerzos a otra cosa? Estas preguntas son in-
cómodas, probablemente antipáticas y evidentemente no tienen respuestas 
certeras en la coyuntura. Más aún, esas respuestas no serán individuales ni 
patrimonio de un sólo colectivo. Sin embargo, urge comenzar a buscarlas. 
Estas líneas no intentan saltar procesos, evadir maduraciones necesarias, ni 
reemplazar con un ejercicio retórico las conclusiones que irán surgiendo de 
nuestra propia praxis política y de los momentos de síntesis que de ellos sea-
mos capaces de hacer. Sólo pretenden expresar, justamente, algunas pocas 
conclusiones emanadas de esas experiencias y esas síntesis, desde un lugar 



Revista Contrapunto

186

particular y siempre incompleto, que no se supone más legitimo que otros, 
pero tampoco menos. 

Esas conclusiones preliminares nos sugieren que la articulación de una 
alternativa social y política de carácter popular, demanda (en las condiciones 
actuales y en nuestro país) un episodio de disputa electoral como momento 
insoslayable de acumulación de fuerzas. En términos teóricos no descartamos 
nada, pero en términos de análisis político concreto es improbable que la dis-
puta contra hegemónica en un futuro inmediato pueda prescindir del momento 
electoral. Los porcentajes crecientes de participación en las elecciones9, las 
características que han adoptado los principales procesos de cambio en nues-
tro continente, así como condiciones estructurales de la sociedad contempo-
ránea nos llevan a esa convicción. Esto de ninguna manera significa que sea 
el terreno de lucha decisivo, ni que debamos subestimar la importancia estra-
tégica de la movilización extraparlamentaria de masas o la existencia de crisis 
estatales agudas e insurrecciones populares. Muy por el contrario, estos fenó-
menos existen, pero suelen articularse de maneras diversas con algún tipo de 
experiencia electoral. De hecho, esta es la tendencia que se ha expresado con 
fuerza en los casos de Bolivia, Venezuela y Ecuador, donde la dialéctica entre 
procesos de masas, crisis del Estado, nuevos gobiernos y gestación de poder 
popular se encuentra aún abierta. Es más, incluso en situaciones mucho más 
contradictorias y menos alentadoras, como las de Argentina, México10, Brasil 
o Paraguay, nos encontramos con formas de articulación (a veces bizarras) en-
tre la crisis social, las construcciones populares y expresiones electorales. ¿O 
acaso era pensable el kirchnerismo sin un diciembre de 2001? Y estos últimos 
ejemplos sirven de mucho, porque muestran lo urgente de gestar alternativas 
propias frente a estas exitosas maniobras de sustitución y expropiación de la 
iniciativa popular “desde arriba”. Más sencillo: si la política, incluso la electoral, 
no la hacemos nosotros, la siguen haciendo ellos. Peor aún, si no lo hacemos 
nuestras valiosas construcciones sociales pueden terminar aportando a proyec-
tos políticos y liderazgos ajenos. 

Por otro lado, aparece la cuestión de los tiempos. También haremos una 
primera aproximación: para nosotros la construcción de instrumentos que pue-

9 Esto supone un debate evidente con compañeros que sostienen que una participación electoral de un 70% u 80% es baja 
ya que un 30% no participa o vota por ejemplo en blanco. No hay aquí lugar para extender la argumentación. Sólo diremos 
que: a) Los porcentajes de participación electoral vienen creciendo de manera sostenida hace varios años en países como 
Argentina; b)Que asignar una orientación política determinada y compartida (supuestamente el rechazo al sistema político, 
y además por izquierda) al heterogéneo conglomerado de ciudadanos que no vota carece de cualquier sustento empírico o 
analítico.

10 Nos referimos principalmente a la coyuntura de 2006 y las movilizaciones contra el fraude electoral y en apoyo al candi-
dato de la Coalición por el Bien de Todos (PRD – Convergencia – PT), Andrés Manuel López Obrador.
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dan dar pelea en el terreno electoral es un desafío del presente, del tiempo 
político que se cuenta en años y no en décadas o lustros. Por lo menos en sus 
instancias iniciales o preparatorias es una tarea del momento actual. En ese 
sentido pensamos que es necesario poner en cuestión la idea extendida, por lo 
menos en parte de nuestras organizaciones, de que hay que atravesar una eta-
pa de acumulación de fuerzas que se realiza exclusivamente en el terreno de 
la militancia social para luego, cuando se haya acumulado suficiente, pensar en 
alguna referencia político-electoral. Una fuerza social organizada es imprescin-
dible, como lo demuestran las pobres performances electorales de fracciones 
de izquierda que participan sistemáticamente en las elecciones11, o los pies de 
barro que muestran los distintos experimentos “progresistas” que carecen de 
una construcción popular sólida. 

Pero también es cierto que la construcción de alternativas político-electo-
rales y de liderazgos populares genuinos y democráticos pueden potenciar 
de manera dialéctica la acumulación de fuerzas sociales en una perspectiva 
contrahegemónica. El ejemplo más notable de una dinámica de este tipo es, 
con sus tensiones y límites, el fenómeno del “chavismo” en Venezuela. Así, la 
acumulación política y social de nuestras militancias de base, de las construc-
ciones sectoriales, de las disputas extra-institucionales, pueden combinarse y 
potenciarse con experiencias iniciales, por más limitadas que estas sean, en el 
terreno electoral. Por ejemplo, indudablemente la débil construcción de base 
de Proyecto Sur incidió en su deriva posterior, pero de ninguna manera la deter-
minó fatalmente. La figura de Pino Solanas podría haber sido un catalizador que 
fortaleciera a un sinnúmero de organizaciones populares y fueron decisiones 
políticas (que por supuesto a su vez fueron favorecidas por carecer de aquélla 
construcción de base) las que frustraron esa perspectiva. 

Esta reflexión no implica negar las complejidades de la disputa institucional 
en general y electoral en particular. El terreno de la institucionalidad estatal 
es el clivaje donde se concentra y articula la hegemonía del bloque dominan-
te y por lo tanto, como bien se ha dicho, es una cancha muy inclinada, con 
un árbitro que nos bombea sin pudor y a veces con escasa iluminación. Sin 
embargo, es un cancha donde habrá que jugar si lo que se quiere es pelear 
el campeonato. Es necesario empezar a dar en toda su plenitud este debate, 
sin especulaciones, sin dogmatismos de ningún tipo, con respeto por todas 
las posiciones y aprovechando las grandes coincidencias políticas y la enorme 
confianza conquistada entre un número importante de organizaciones de la 

11 La expresión más palpable de esto es que un 2,5% (cifra irrisoria por más alentadora que pueda resultar respecto de las 
previsiones iniciales) haya recibido la denominación de “milagro”.
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izquierda independiente.
Sea este un aporte más. La nueva izquierda será el producto de una praxis 

colectiva, o no será nada. Esa es nuestra convicción y ese es nuestro horizonte. 
No hay inventos grandilocuentes, líderes predestinados ni fórmulas mágicas 
en la carta natal de esta criatura. El sueño se va forjando todos los días, con el 
sedimento de las mejores tradiciones de nuestro pueblo, desde la militancia 
cotidiana de miles de anónimos constructores, con las idas y las vueltas de 
nuestras organizaciones, con nuestras vacilaciones, con nuestros aciertos pero 
también con nuestros errores. Las sensaciones son dispares: a veces parece 
lejano el objetivo, invencibles los enemigos, grandes los obstáculos, pobres 
nuestras fuerzas y hasta demasiadas nuestras propias miserias; pero otras ve-
ces no, otras veces olfateamos algo, presentimos un futuro, sentimos que se 
está avanzando, que a paso lento, algo, sin embargo, está en marcha y tal vez 
no se detenga. Hay momentos, de verdad, donde pensamos que se puede, 
que las nuevas fuerzas de Nuestra América nos empujan, que la indignación del 
Norte nos renueva las esperanzas, que nos estamos entrometiendo en la tarea 
de una década, y por qué no, de una generación.
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¿Qué tipo de “herramienta política” para qué 
estrategia?1

Federico Orchani, Joaquín Gómez, Pablo Solana

El número 2 de Batalla de Ideas incluyó el artículo de Martín Ogando “Nue-
va izquierda y disputa institucional”. “Es necesario empezar a dar en toda su 
plenitud este debate, sin especulaciones, con respeto por todas las posicio-
nes y aprovechando las grandes coincidencias y la enorme confianza entre un 
número importante de organizaciones de la izquierda independiente”, plantea 
allí el autor. Coincidimos, y gracias a la generosidad de los y las compas de la 
Juventud Rebelde 20 de diciembre, intentaremos transmitir algunas ideas que 
circulan en nuestros ámbitos militantes. Aún como parte de un debate abierto, 
aportamos estas reflexiones con el máximo interés por el destino común. 

Saludamos el espíritu inconformista y la audacia que recorre el artículo de 
Ogando, los mismos valores que motivan al conjunto de la militancia de la 
nueva izquierda independiente que se propone siempre ir por más. Hacemos 
nuestras las palabras del compañero Aldo Casas, quien ante un auditorio col-
mado de jóvenes militantes en el cierre del 1er Foro Nacional por un Proyecto 
Emancipador de la COMPA afirmó: “Las revoluciones son siempre intempes-
tivas, vienen a romper el tiempo de la explotación. Nosotros construimos y 
luchamos con nuestros tiempos, asumimos la resistencia y la construcción de 
poder popular con pensamientos, prácticas y proyección estratégica anticapita-
lista”. Estamos convencidos que la realidad actual de nuestro pueblo, y de nues-
tras fuerzas militantes, reclama encontrar las mejores formas de intervenir con 
otra política y otra forma de hacer política: ese convencimiento y ese espíritu 
nos anima en este debate. 

Martín agrega en su artículo reflexiones novedosas sobre los límites de los 
procesos de organización popular de las últimas décadas, y propone superar-
los. Coincidimos con el señalamiento de los riesgos de que “prime el corporati-
vismo y el enamoramiento” por nuestras construcciones locales o sectoriales. 
También es real el peligro de burocratizar las propias construcciones de base y 

1 Publicado en Batalla de Ideas No. 3, julio 2012.
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“caer en el sopor administrativo y el quietismo conservador”. Y debemos evitar 
la trampa del pragmatismo y del menosprecio por la teoría. En síntesis: para 
no quedar limitados a concepciones basistas, hay que hacer política. O, mejor: 
cuando le proponemos a nuestro pueblo organizarnos para luchar en defensa 
de sus-nuestras- necesidades concretas (luchas reivindicativas, sectoriales) o 
por necesidades de la comunidad (luchas locales o regionales), debemos a la 
vez promover una perspectiva de transformación integral que supone un ho-
rizonte que va más allá de lo particular: una perspectiva política. Esta es una 
buena base de acuerdo. Avancemos entonces a partir de estas coincidencias.

Herramienta política común: ¿“estratégica” o electoral?

El artículo referido comienza con una definición tajante: “Nos acompaña 
desde hace tiempo una convicción: cada una de nuestra actividades militan-
tes, cada aporte cotidiano, cada línea escrita tiene el objetivo de aportar en la 
construcción de una herramienta política emancipatoria y anticapitalista”.  Si 
bien tal definición parece dejar de lado otros planos imprescindibles de dis-
puta contrahegemónica,  no haremos eje en esta cuestión, más allá de este 
señalamiento. Conocemos y compartimos las prácticas militantes de la Juven-
tud Rebelde 20 de diciembre, y sabemos cuán amplia variedad de actividades 
desarrollan en función de otros ejes de construcción contrahegemónica que 
exceden ampliamente la sola construcción orgánica, como parece indicar la 
frase: la creación de poder popular y el desarrollo de organizaciones de base, 
la disputa de instancias gremiales, la creación de medios de comunicación po-
pulares o el impulso de espacios amplios de unidad, son prácticas que implican 
dedicaciones militantes que van mucho más allá de la centralidad exclusiva -y 
excluyente- que la afirmación precedente parece otorgar a “la construcción de 
la herramienta política”. 

Dicho esto, nos parece más pertinente debatir qué entendemos por “herra-
mienta política”, sobre todo cuando se propone una “herramienta política común”, 
“de síntesis estratégica”, que debe abordar la “disputa electoral como momento 
insoslayable” de la etapa actual. ¿Se refiere el artículo al avance hacia una sínte-
sis superadora, en el plano orgánico, de las parcialidades de la nueva izquierda en 
un sentido estratégico? ¿o lo que plantea es dar forma a una herramienta política 
específicamente electoral como necesidad de la etapa? Aún si entendemos que 
estas dos cuestiones puedan ser necesarias, no son lo mismo. Y por eso impli-
can caracterizaciones, tareas y desafíos específicos de distinta índole. 
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La herramienta política de “síntesis estratégica”

Efectivamente, la nueva izquierda necesita mayores síntesis. Es un espacio 
joven y con mucha potencia, heredero en gran medida del 2001, aunque todavía 
con niveles de dispersión que imponen la búsqueda de mayores y más sólidas 
instancias de unidad2. Esta afirmación vale tanto para la búsqueda de síntesis 
orgánicas (herramienta política), como en lo que refiere a la búsqueda incansa-
ble de mayores y mejores planos de unidad en espacios amplios de coordina-
ción con otras fuerzas populares, en frentes de confluencia reivindicativos, en 
experiencias unitarias para disputas o construcciones gremiales, etcétera. En 
cada caso, se trata de necesidades de primer orden, para el momento actual 
y pensando en el largo plazo. Si hablamos de una necesidad “estratégica”, no 
estará de más repasar algunas definiciones que, tal vez por obvias en algunos 
casos o por considerarlas grandilocuentes en otros, suelen quedar fuera de 
nuestros análisis y discursos3. 

Nuestro objetivo. Entendemos que la nueva izquierda independiente se en-
marca en la tradición de luchas revolucionarias por la emancipación de la hu-
manidad. Propone la construcción de una sociedad de iguales, que podríamos 
llamar socialista por afinidad con el ideario emancipador expresado en tantas 
experiencias históricas que nos precedieron, aunque para diferenciarlo de los 
“socialismos reales” del siglo XX y sus limitaciones podemos referirnos a la 
necesidad de un socialismo desde abajo o libertario. Nuestro objetivo estraté-
gico, nuestra tarea histórica, entonces, es derrotar al capitalismo, el patriarcado 
y el colonialismo como sistemas de opresión, para sentar las bases de una 
sociedad de iguales. 

Una definición estratégica. A riesgo de ser demasiado esquemáticos, diga-
mos que la estrategia es la forma en que se traza el camino (la vía) al objetivo 
final. Expresa el “cómo” lograr el objetivo de derrotar los sistemas de opresión 
y construir la sociedad de iguales que anhelamos. Esto se viene intentando 

2 A la existencia de la Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina (COMPA) se sumaron  el 
último año nucleamientos como la Coordinadora de Organizaciones de Base (COB), La Brecha o el Espacio Humahuaca. Estos 
grupos y otros confluyeron a partir de la organización de un acto común y movilización en diciembre de 2011, a 10 años de la 
rebelión popular, dando origen a un ámbito de articulación general de la izquierda independiente conocido en la militancia 
como “Espacio 20 de diciembre”.

3 En el mismo número de Batalla de Ideas Agustín Santella alerta sobre la falta de definición anticapitalista por parte de 
algunos planteos en la nueva izquierda que proponen idearios de “democracias radicales”. A la vez, coincidimos con Miguel 
Mazzeo que reclama una nueva izquierda que, además de “prefigurar” en sus prácticas cotidianas la sociedad que anhela, 
tenga un carácter “performativo”, es decir, que dé batalla desde la propia enunciación de su política en la medida en que 
decir cómo vemos las cosas sea una acción transformadora (“que su verbo resulte perturbador”), evitando caer así en cons-
trucciones quedadas, estancadas, y evitando resultar, por omisión, condescendientes con el poder hegemónico. Así que, 
para reafirmar convicciones, reconocer nuestra propia enunciación como acción y, quien dice, tal vez también “perturbar”, 
decidimos incluir aquí las líneas siguientes. 
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desde hace siglos, incluye avances y retrocesos, y deja enseñanzas que toma-
mos para reintentar una nueva ofensiva para vencer. Algunas experiencias his-
tóricas intentaron avanzar en el marco de la lógica política burguesa con la ilu-
sión de derrotar al sistema “ganando terreno” a través de crecientes reformas 
democráticas. En otros casos se intentaron vías de ruptura, que por medio de 
insurrecciones o la confrontación armada terminaran con el control del Estado 
en manos de una fuerza revolucionaria. Ambas vías mostraron sus limitaciones 
históricas: hoy en día hay capitalismo (aunque en crisis) en todo el planeta. Aún 
así, los balances para los anticapitalistas ameritan valoraciones distintas. A fuer-
za de claudicaciones estratégicas, la socialdemocracia reformista terminó rene-
gando de su carácter anticapitalista y fue integrada como una variante “suave” 
de la misma lógica de explotación del capital. La vía revolucionaria generó más 
expectativas ya que logró derrotar al capitalismo y durante algunas décadas se 
construyeron experiencias de referencia para los revolucionarios del siglo XX 
(URSS, China, Vietnam, Nicaragua). Pero también llevó a grandes frustraciones, 
entre otras razones, porque el estatismo de los nuevos regímenes (y sus con-
secuentes verticalismo, reproducción de cúpulas dirigentes escindidas de los 
dirigidos) terminó reproduciendo estructuras de dominación que defraudaron 
las ansias emancipatorias de los pueblos y se convirtieron en fracasos sobre 
los que avanzó la restauración capitalista (el pueblo de Cuba con su revolución, 
sin escapar a esas dificultades, resiste heroicamente). El balance histórico que 
proponemos como punto de partida para la nueva izquierda independiente en la 
actualidad, configura toda una definición estratégica: la vía hacia el objetivo de 
construir una sociedad igualitaria sigue pasando por la insistencia en un cambio 
revolucionario (de raíz) que confronte sin medias tintas con las estructuras y 
lógicas que propone el capital; pero a la vez, impone una forma de transitar 
ese camino revolucionario que no esté escindida del objetivo, es decir, que no 
reproduzca en su interior esquemas de dominación y que en cambio prefigure 
lógicas igualitarias de nuevo tipo desde el vamos.

La “herramienta política estratégica”, entonces, deberá preparar las condi-
ciones para esa perspectiva de largo aliento. Esa tarea estará atravesada por 
definiciones que se convierten en “invariantes” más allá de cada período his-
tórico o etapa: la lucha de clases como motor de la historia en tanto haya so-
ciedades de opresión; el protagonismo directo del pueblo a través de sus orga-
nizaciones de base, como sujeto de la historia y como ejecutor de decisiones 
y acciones que definan su destino; la necesidad de herramientas sociales y 
políticas para cada necesidad, que eviten reproducir estructuras de dominación 
al interior del proyecto revolucionario, mediante la puesta en práctica de valores 
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que prefiguren la sociedad por venir. Todas estas son afirmaciones que deben 
constituirse en principios que acompañen cualquier construcción estratégica, 
a sabiendas de que lo estratégico será la política que responda a esas “inva-
riantes” (apuntar en cada momento a la movilización y construcción de poder 
popular, preparar la intervención en las grandes confrontaciones para hacer 
posible una sociedad que vaya más allá del capital) más que tal o cual modelo 
organizacional predefinido: todo esquema organizativo a futuro será siempre 
provisorio, ajustable, perfectible.

A la vez, debemos tener en claro que hablamos de herramienta “política” en 
un sentido integral (sería más preciso decir, en esta etapa, “herramienta políti-
co-social”: de hecho así se consideran hoy gran parte de las organizaciones de 
la izquierda independiente). Si estamos de acuerdo en esto, podemos coincidir 
en denominar “herramienta política de síntesis estratégica” a la construcción 
común que se propone una parte importante de la izquierda independiente. Por 
ese camino estamos avanzando, este debate debe ser insumo para ello. Es ta-
rea cotidiana no escatimar esfuerzos, de la misma forma que lo es comprender 
que se trata de una tarea de envergadura que no se resolverá plenamente en 
el corto plazo. Habrá que ir valorando, entonces, los resultados concretos de 
cada paso de avance.

Una herramienta política para la disputa electoral

El texto de Martín, a la vez que propone la necesidad de una herramienta po-
lítica como síntesis estratégica, reclama su existencia para abordar el “episodio 
de disputa electoral como momento insoslayable de acumulación de fuerzas” 
en la actualidad. Aún si consideramos a ambas tareas como necesarias será útil 
dejar en claro que se trata de desafíos distintos y, por lo tanto, que plantean ca-
racterísticas distintas de lo que en términos generales llamamos “herramienta 
política”. Si en el punto anterior resultó pertinente repasar el objetivo último de 
nuestra lucha y la estrategia, en este caso, para considerar la necesidad de una 
herramienta político-electoral, proponemos un repaso por las definiciones de 
táctica y caracterización de la etapa.

También a riesgo de esquematismos, proponemos una definición de tác-
tica como toda línea de acción planteada para una etapa o coyuntura que se 
desarrolla para avanzar en el camino (estrategia). Cuanto más compleja es la 
lucha, cuanto más adversa la correlación de fuerzas, más variadas y complejas 
seguramente sean las tácticas necesarias. “Dar un paso atrás para recomponer 
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fuerzas”, “acumular en silencio”, “no combatir en situaciones adversas”, “priori-
zar una forma de lucha sobre otra” son todas formulaciones tácticas que en sí 
mismas no son ni buenas ni malas; en todo caso, se demostrarán acertadas o 
erróneas si acumulan o no para avanzar hacia nuestro objetivo. 

Para definir las tácticas, caracterizar la etapa es fundamental, aún asumien-
do que su lectura no constituye un dato “objetivo”, sino que está atravesada por 
subjetividades (los sujetos, su conciencia, sus luchas, el estado del poder po-
pular, las otras organizaciones, etcétera) y sobre todo por una cuidadosa evalua-
ción de las “relaciones de fuerza”, a todos los niveles y con toda la complejidad 
sobre la que nos alertara Gramsci. En el marco de la izquierda independiente 
se proponen lecturas del momento y las condiciones no del todo homogéneas. 
Omar Acha afirma: “Una construcción política de la izquierda se hace pensable 
en el marco de un largo plazo. Es una perspectiva “gramsciana” que recono-
ce la densidad y complejidad de las mediaciones, demandantes de una teoría 
del poder diferente a la estatalista. Hoy carecemos de una formación popular 
consistente”4. Nos parece una mirada atendible, en lo que respecta a la ma-
durez de un proyecto integral desde la izquierda que proponga una “teoría del 
poder diferente a la estatalista” (lo que situamos como necesidad actual pero 
sobre todo “estratégica”, en el largo plazo). Aún así, asumimos que la etapa 
demanda, con una urgencia que nos interpela, mayores niveles de intervención 
política de parte de las organizaciones populares, más allá de los desarrollos y 
luchas sectoriales y locales. 

En ese sentido, “hacer política” es mucho más que presentarse a eleccio-
nes. Creemos fundamental, para la nueva izquierda independiente, asumir el 
“hacer política” desde la no-separación de lo social y lo político. “Politizar lo 
social y darle carnadura social a lo político” es una frase que define bien nuestra 
estrategia de construcción de poder popular. Organización de base con sentido 
estratégico, y batalla política con contenido y protagonismo popular. Allí hay 
un amplio espectro de acción (las consultas populares u otras formas de de-
mocracia participativa, las campañas por reformas legislativas, la irrupción del 
ideario emancipador en los medios masivos, las luchas y movilizaciones que 
avanzan en un proyecto de transformación integral). En el marco de este aba-
nico de intervenciones políticas, aparece, ahora sí, la posibilidad electoral. La 
construcción de una herramienta específica para la disputa electoral, entonces, 
podrá ser una tarea más para abordar una de las formas específicas de la acción 
política en esta etapa.

4 Batalla de Ideas, No. 2.
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Mientras la herramienta política de síntesis estratégica deberá concebirse 
para dar respuesta al conjunto de las necesidades políticas que se vayan pre-
sentando a largo plazo, una herramienta para la disputa electoral seguramente 
termine siendo algo así como un “brazo” específico, que requiera esfuerzos 
específicos, en el marco de la construcción estratégica integral. Tener esto cla-
ro es fundamental para no confundir los planos tácticos y estratégicos, para 
no convertir necesidades tácticas con el todo, para evitar que el conjunto de la 
política se vaya tiñendo por la ansiedad de una necesidad circunstancial.

Hincando el diente en la posibilidad electoral

Dicho esto, podemos esbozar, para el debate, algunas ideas sobre el plano 
de disputa específicamente electoral.5 También aquí empezamos nuestra ar-
gumentación con una coincidencia con el texto de Martín: las elecciones son 
“el ámbito por excelencia de la institucionalidad dominante”. Pero digamos más.

“El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes” 
sentencia el artículo 22 del capítulo primero de la Constitución Nacional. Pocas 
definiciones como esa concentran la esencia misma de la lógica representativa 
liberal, su funcionalidad para cualquier esquema de dominación, y su choque 
(explicitado en esa doble negación: “el pueblo NO delibera NI gobierna”) con 
las formas de protagonismo directo del pueblo, con la idea emancipatoria de 
asumir como pueblo nuestro propio destino. ¿Pero acaso toda representación 
implica dominación? No, pero... Evitemos caer en concepciones políticas idea-
listas que propongan una horizontalidad extrema e irreal, que cuestionen por 
ejemplo la validez de elegir referentes, voceros/as o delegados (¿no son acaso 
“representantes” de sus compañeros?), porque aún las más consecuentes 
experiencias de lucha por la emancipación han verificado su necesidad, porque 
nuestras propias prácticas así lo requieren, si es que pretendemos dar lugar a 
un cambio social integral, que involucre a millones. Asumimos la lógica dele-
gativa, acompañada de los necesarios anticuerpos –que surgieron de la propia 
experiencia-, porque conocemos que estamos pisando en terreno hostil en 
términos de nuestros objetivos estratégicos de igualdad cuando asumimos las 
lógicas de la representación liberal (aún en el plano conceptual, filosófico si se 
quiere, que reconoce en el “representante” la acción y en los “representados” 

5 Está claro que aquí nos referimos a las elecciones de cargos políticos representativos, parlamentarios o ejecutivos, y no 
a la disputa de espacios gremiales o institucionales vinculados al tejido social, como ser sindicatos, centros de estudiantes 
o sociedades de fomento.
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la pasividad), y si pisamos ese terreno fangoso sin los máximos recaudos, a la 
larga, terminaremos asumiendo las ideas de desigualdad que esas prácticas 
prefiguran, ya que, como enseña Paulo Freire, “la cabeza piensa donde los pies 
pisan”. 

Hablemos por un momento de nuestros compas delegados como “repre-
sentantes”, y veamos qué nos proponemos en estos casos: que sean electos 
en instancias asamblearias por sus pares; que su labor como “representantes” 
responda al mandato surgido de esas instancias de pertenencia; que sus man-
datos sean revocables en cuanto sus mandantes evalúen disconformidad con 
su accionar; que se establezcan períodos que obliguen la rotación de compa-
ñeros en lugares de representatividad, y quien fue “representante” vuelva a 
su trabajo, a su base, y otro integrante del grupo cumpla en próximo período la 
tarea más superestructural.

¿Suena a un esquema muy exigente, pensando en la institucionalidad políti-
co-electoral que nos propone el sistema? ¿Nos volvemos “miedosos” y por eso 
proponemos una lógica imposible si pensamos en el parlamento nacional, por 
caso? Creemos que no, que los “anticuerpos” no sólo tienen sentido, sino que 
son “insoslayables” en términos estratégicos. Y que existen experiencias his-
tóricas que dan cuenta de su posible y efectiva aplicación (el caso más reciente 
es el de los trabajadores de Zanón en Neuquén, electos diputados provinciales, 
que acordaron su rotación en el cargo manteniendo el sueldo que cobraban en 
la fábrica). Nuestro proyecto revolucionario anticapitalista, socialista, se inspira 
en la ideología contraria a la representación burguesa que expresa el artículo 
22 de la Constitución: si queremos una sociedad de iguales, sin injusticias ni 
opresión, resulta imprescindible que el pueblo SÍ delibere y SÍ gobierne por sí 
mismo, o en todo caso: que sean los representantes quienes NO deliberen NI 
gobiernen sino a través del mandato directo del pueblo.“Mandar obedeciendo” 
lo llamó el subcomandante Marcos.6. Esa autonomía y democracia de base es 
nuestro principal reaseguro estratégico, y lo es más aún a la hora de pisar el 
terreno que propone la lógica antagónica de la representación liberal planteada 
como un poder sobre en vez de un poder hacer. 

6 El “mandar obedeciendo” zapatista tiene cierto paradójico vínculo con  la propia Constitución del Estado de México, 
con aires remotos de aquella revolución con ínfulas libertarias de un siglo atrás, que estableció algo bien distinto que a lo 
que marca el artículo 22 de la Constitución argentina, enajenante de la voluntad popular. La Constitución mexicana dice: 
“La soberanía nacional reside originaria y esencialmente en el pueblo: todo poder público dimana del pueblo y se instituye 
para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno”.
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A modo de repaso

Entendemos que la reflexión desarrollada hasta aquí habilita las siguientes 
conclusiones:

 - Nos motiva la convicción de que es una tarea de primer orden en el mo-
mento actual el desarrollo de políticas integrales de construcción de poder 
popular (vale señalar particularmente el trabajo asalariado, tal vez el sector 
de importancia estratégica donde mayor es la debilidad de la nueva izquierda 
independiente) y de disputa política en diferentes planos, lo que implica una 
variedad de tareas y posibilidades.

 - Para estar a la altura de esos desafíos, la nueva izquierda independiente ne-
cesita avanzar en mayores niveles de síntesis en distintos planos. 

 - La noción de “herramienta política” requiere ser expresada con mayor preci-
sión, para diferenciar lo que resulta una necesidad estratégica integral de lo 
que pueden ser tácticas específicas.

 - El avance hacia una herramienta política común de síntesis estratégica es 
uno de los planos necesarios, que deberá tener en cuenta los objetivos últi-
mos y la opción estratégica para avanzar en función de esa necesidad inte-
gral. Es una tarea histórica que muestra posibilidades de ser profundizada en 
el momento actual, y que continuará madurando en tiempos (e integralida-
des) que exceden el corto plazo.

 - Dentro de las tareas políticas necesarias, la opción de disputar electoralmen-
te las instituciones del sistema -y, para ello, la construcción de una “herra-
mienta político electoral”- tomará fuerza -o no- en función de determinada 
lectura de la etapa, de las relaciones de fuerzas y posibilidades, como parte 
subordinada a una construcción y a una estrategia integral. 

 - La política electoral según las reglas del juego de la representación liberal, 
aún como táctica, “prefigura” una forma de la política que dista de nuestros 
anhelos de emancipación y protagonismo directo del pueblo, y se mete en 
un terreno plagado de acechanzas que el sistema maneja con maestría, por 
lo cual requiere de sólidos anticuerpos anclados en el Poder Popular.

 - No ser claros en la diferencia entre herramienta política de síntesis estratégi-
ca y herramienta electoral, puede dar lugar a confundir la parte con el todo, 
es decir: convertir una necesidad táctica (intervenir en el plano institucional-
electoral) con una concepción estratégica (cuando creemos que no es por 
esa vía cómo se prefigurará una sociedad de nuevo tipo).
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 - Entendemos que estos debates se dan como correlato de exploraciones y 
avances concretos, en una dialéctica imprescindible entre nuestras prácticas 
y nuestras ideas. Si procedemos con rigurosidad y honestidad para encarar 
los nuevos desafíos, no debemos temer equivocarnos: la claridad de nues-
tras convicciones estratégicas, los balances y la posibilidad de profundizar o 
rectificar caminos, y sobre todo: la confianza en nuestra militancia y nuestro 
pueblo, serán la mejor garantía de triunfo.

Esperamos que estas líneas aporten elementos y contribuyan a estimular 
nuevos debates, nuevas ideas, nuevos aportes. Confiamos que, en el acuerdo 
o la diferencia, serán leídas desde la voluntad de búsqueda y construcción de 
un camino unitario que potencie los esfuerzos militantes, para acercarnos un 
pasito más a ese futuro de justicia y libertad que todos anhelamos.

 







Autores

Carlos Walter Porto Gonçalves, geógrafo brasileño. Docente en el laborato-
rio de estudios de movimientos sociales y territorialidades de la Universidad 
Federal Fluminense. Investigador del  CNPq y del Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales (CLACSO). Forma parte de la asociación de geógrafos 
brasileños, organización vinculada estrechamente a los movimientos sociales 
de aquel país, en particular al Movimiento Sin Tierra. 

Diatriba, colectivo chileno de pedagogía militante. Creado en 2009, está in-
tegrado por profesores dedicados a tensionar las practicas pedagógicas que 
contribuyen a reproducir las relaciones sociales de explotación, subalternidad 
y alienación. Apuestan a los procesos de autoeducación popular, trabajando 
desde 2010 con el movimiento estudiantil.

Diego Castro, comunicador uruguayo, coordinador del Centro de Formación 
Popular del Oeste de Montevideo, de la Universidad de la República. Se vincula 
a la extensión universitaria a través de su militancia estudiantil en la Federación 
de Estudiantes Universitarios del Uruguay a fines de la década del 90’. 

Federico Orchani es argentino, militante del Frente Popular Darío Santillán en 
Barracas, villa 21-24. Integra la Asociación Gremial de Trabajadores Coopera-
tivistas Autogestionados y Precarizados (A.G.T.C.A.P) y el grupo musical Los 
Cumpas del Barrio. 

Fernando Texeira es uruguayo, licenciado en psicología. Maestrando en Psico-
logía Social, docente de la Facultad de Psicología y de la Unidad de Estudios 
Cooperativos, de la Universidad de la República. En la actualidad está abocado 
al estudio e intervención en el campo de los procesos colectivos y la produc-
ción de subjetividad.

Fernando Zerboni, uruguayo, es integrante de la Dirección Nacional de 
FUCVAM desde 2005, vive en la cooperativa TEBELPA. Integró el Movimiento 
de Liberación Nacional - Tupamaros hasta 1973, fecha en que fue detenido, y la 
publicación “El Hervidero” (2005-2010). Consejal del Zonal 14 bajo la adminis-
tración de Tabaré Vázquez y el primer período de Mariano Arana.



Francisco “Chico” de Oliveira es un destacado intelectual brasileño. Formado 
como sociólogo, desempeñó tareas docentes en sociología de la Universidad 
de São Paulo hasta su retiro. Fundador del Partido de los Trabajadores (PT) de 
Brasil y actual miembro del Partido Socialismo y Libertad (PSOL).

Gabriel Oyhantçabal es ingeniero agrónomo uruguayo, maestrando en cien-
cias agrarias opción ciencias sociales y docente de Extensión Universitaria de 
la Universidad de la República. Milita en el sindicato de docentes universitarios 
(ADUR) e integra el equipo periodístico del programa radial Arquero Peligro.

Gabriel Salazar es chileno. Ingresó al MIR en 1970. Entre 1975 y 1976 fue 
detenido por la dictadura y torturado en los centros Villa Grimaldi y Tres Álamos. 
En 1976 se exilió en el Reino Unido. Es el principal exponente de la historia so-
cial chilena, con amplios trabajos sobre la historia del sujeto popular y la historia 
“desde abajo” y “desde adentro”, lo que le valió el Premio Nacional de Historia 
en 2006. 

Gerardo Sarachu Trigo, uruguayo, docente extensionista en la Unidad de Estu-
dios Cooperativos de la Universidad de la República, trabajador social en áreas 
periféricas de la ciudad, con experiencias centradas en la lucha por la efectivi-
zación de los derechos humanos y la autogestión de los precarios a la deriva.

Gilberto Valdés Gutiérrez es cubano doctor en filosofía. Coordina las activi-
dades del grupo Galfisa (Grupo América Latina, filosofía social y axiología) del 
Instituto de Filosofía, Universidad de la Habana. 

Joaquín Gómez es argentino, antropólogo y docente de la Universidad de 
Buenos Aires. Militante de Cría Cuervos y del Frente Popular Darío Santillán 

Leticia Musto es uruguaya, trabajadora social. Maestranda en psicología so-
cial, docente del Programa Integral Metropolitano y de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de la República. Militante de la Organización Prode-
rechos y de la Coordinadora por el aborto legal.

Lucía Elizalde es uruguaya, licenciada en trabajo social. Docente de Extensión 
Universitaria, en la Universidad de la República, se vincula con el sector clasifi-
cador de residuos hace varios años, siendo aun estudiante. Militó en la FEUU 
entre 2004 y 2009, con una participación activa por la anulación de la ley de 



caducidad. Integrante de la Cooperativa de Trabajo Camoati, Club de Niños en 
barrio Conciliación.

Mariana Fry es socióloga uruguaya, docente de la Facultad de Ciencias So-
ciales y de Extensión Universitaria, de la Universidad de la República. Desde 
el año 2008 viene trabajando con colectivos de clasificadores de residuos de 
Montevideo, realizando actividades de investigación y de extensión. 

Mariana Menéndez, uruguaya, estudió psicología y psicología social, en la 
actualidad cursa el Doctorado de Estudios Sociales de América Latina en la 
Universidad Nacional de Córdoba. Es docente del Centro de Formación Popu-
lar del Oeste de Montevideo, de la Universidad de la República. Fue militante 
estudiantil y participa desde hace diez años de la radio comunitaria La Voz FM.

Martín Ogando es sociólogo argentino, docente de historia en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.  Militante de Juventud 
Rebelde 20 de diciembre y de la Coordinadora de Organizaciones y Movimien-
tos Populares de Argentina (COMPA). Integra el colectivo editorial de la revista 
Batalla de Ideas.

Martín Sanguinetti es uruguayo, economista, docente de la Unidad de Estu-
dios Cooperativos, de la Universidad de la República. Se encuentra realizando 
la maestría en manejo costero integrado. Integra el colectivo Espacio de Econo-
mía Critica de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración.

Pablo Dávalos es economista ecuatoriano y docente de la Universidad Católi-
ca de Quito. Es integrante del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO) y asesor de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecua-
dor (CONAIE).

Paulo Roberto Raposo Alentejano, geógrafo brasileño. Docente de la Univer-
sidad del Estado de Río de Janeiro (UERJ) y de la escuela politécnica de salud 
Joaquim Venâncio de la Fundación Oswaldo Cruz.

Pablo Solana es argentino, militante del Frente Popular Darío Santillán. Su 
integración al frente proviene del Movimiento de Trabajadores Desocupados 
(MTD) de Lanús.  Forma parte de el colectivo editorial de www.marcha.org.ar









<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


