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Prcscntaciún

Lllmpkjo, ClJntrodictorio )' heterllgénl'lI "f'rllblc'nhl" dl' dl'sl'mf'Ic'(l l'structurdl "lul'

muchos P,líses de! "Tercer Mundll" I l'n frl'nt,1I1, lk- un 11l1ldllm,lS f'r, lllunci,ldll, lk-sdl'

mediados de '1'170, vincul,índllsl' di,llCüiC,lmelltl' di lkSMl'OlllI dl' lus ¡'díSl'S Cl'ntrdk-s~,

Este dl)(umento, intentorá íntroducirse en e! debate relacitlnado cun lo l'xclusí,ln de!

mercado formal de trab,'jo y sus Lllnsecuencias f",lra 1,1S person<ls-que-viven-del-trobaju,

con 1<, intención de aportar a [a:reflexión de estos procesos en Ins que se involucra entre

otros la intervención del Trabajo Social.

En el primer capítulo y a modo de introduccióli; analizaré las estrategias de

sobre-vivencia de personas que habitan un;] pequeiid zlIna de un barrio lk 1;] ciL1Ibd de

Montevideo, en particular, dos' asentamientos irreglllMes de ivlalvín Norte. Estas

expresiones singulares vistas de un modo inmediato, sel'lalarán la met;]mllrfosis del

mundo del trabajo particularmente, y de la producción social 'con mayor generalidad. Al

mismo tiempo, trataré de defiuir las fOl'lllaSque tOlllan bs condiciones de vida de dichas

personas situándolas como objetivación de su momento hístóriw .

, En el segundo capítulo, sintetizaré algunas tendenci;]s gener,lles f"M;]definir el

devenir de transformaciones en el mundo del trabajo después de b segunda Guerra

Mundi;]l, encontrando particulmes expresiones que adquiere en Urugu,lY, -,::n primer

lugar, desde un intento de industrialismo delneo-batllismo, p,lra luego enCl1ntrar claves

contrapunto con el desarrollo de las econumias centrales, De este l1lodo, f'resl'nt;¡rC' e!

proceso que sentó las bases y fue escenario para las manifestaciones singlllJres eXplIest,ls

en el primer «lpitulo,

I C(lllcepto utilizCldú H partir dt' "1950, dondl' St' lo tlist,llllid de los p(líst.'S G11.1itillistilS centrales (primer
Illundo) y de los países del l'.\: bloque sor.:ialist,l (Sl'gUlldo Illundo). Hoy t'stc-l dl'llomil1ilLiúll puede Sl'r
heurísticalllt'llte estéril, pues encierra en un blolJul' monolítko il un ~rllpo de p,lÍs(,s que IMIl tenidü UIl
dt'sarrollo desigual en los últimos 30 allos .

~ LEN IN, V,I. El imperi¡llislllo, fn.se ~illilL'rior..Id Glpil,llislllO. Edilorj,l1 r'rogn;,sn. I\lns..:ú. Uf,SS. -1945.
P<ígina '138 "L()s 1/{(Jl/ll¡t(l/i{lS, (I! o/igflrqllia, /11 fclJdcllL'ill ¡j Irl t/(III¡jw{citíJl L'II te: :/,' Ir) tnllft'/lt"jl! ¡i f¡~ lib['rtad, !¡¡

('Y¡l[(Itllá¡j¡¡ lIt' ItII flÚJlferO caila ,'e: /IIayor de I/nclo/k's 111'(¡/(I'liI7~ ti l/di/k.'; ¡I¡t)' HU I'II/ilid(, dI' lI¡¡á!l}f(~ ri'lui.,jllllls I~

IIII/Y /ilt'rh's: todo L'~to !la orisilllrd[l los rasgo" Ib!i!lti('(J~ dd i¡¡¡Faj¡¡Ii~JJI(' 'I/I!' (l/JIi:~I1H 1/ olli¡iúlI'/(' d(' i:llr'i!t1!is!IL'
1'¡¡l'i1sitllril' (' ('f( l'sttufo d~'dL'gOIll/'¡l~iá~jll."
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En el tercer capítulo, una vez definidas las situaciones sin~uli1res en las que se

apoyo dicho análisis (capítulo 1), y 1,1scondiciones generales que la determinan v

contienen (capítulo II), particularizaré brevemente:

• la metamoríosis del mundo del trabajo

• las nuevas formas que hoy adoptal1las relaciones de producción

• el desempleo y el pauperismo en Uruguay desde mediados de los aiios 70

Expondré fin,lImente, algunas situaciones de pauperismo y trabajo informal

vinculadas al reciclaje como expresiones actuales de la "cuestión social".1~ 5, Y ésta

situándola como contradicción inherente de la totalidad concreta de la sociedad

burguesa, surgida de las necesidades "intestinas" de la permanente valorizaciún del

capital .

Motivan este trabajo algunos supuestos a los que haré referencia a

. continuación:

" El. llamado "mundo del trabajo" se vio fuertemeiüe conmovido a nivel

.mundial, y tuvo una h'ansformación signincativa en Uruguay. La tendencia universal del

proceso de búsqueda de valorización se manifiesta a través de la recomposición

.' NETTO. José. P. Capitalismo Monopolista y Servicio Sodal. Editorial. Cortéz editora. Brasil. Sao Paulo
1992. Pcígina 5. rol' "cw:stidll social, f!H d scntido IIJriu['rsni lid térJlIin(l, /l/1t'rclllO:, sigmfiOlI" el conjllnto di'
problemas políticos, :-ocin!cs y CClI//(íllliws 'lile el slIrgilllit'II/(l dI! /11 cIase jl/lfI:m ilJlpuso 1:/1 In Cilllsli//lóó/1 dr.: In
sociedad cnpitalista. Así la ~lIe5fiúfJ $oónlc:itri ,1il/ldm/lcllln/IJIl'lJte f!iJlCflll1dn ni (OJ~/1icloen/re el (I/pilal .ti ti trnblljo",

, IAMAMOTO, Marilda. O Servicio Social y división del trabajo. Editorial Cm.tez erlitora Sao Pmrlo. 1997.
Página 91-92: "fa cuestión social" no es olra cosa que 111~t'xpn:siolll:s dd proceso de .f¡Jrll/ncidJl y de:::nrnJ{[(l de la c/rN'

ohrera y ¿tr: su jrlgreso eH el escenario político de In sociedad, exigiendo su rccono¡;illlicll10 COIJIO dnsl' por pnrll: del
clI1l'resllrinci(l y del Estado. Es la tIIm1~feslndtÍll, ('/1 rl cotidiaJlo de In lIidll sllcinJ, de In cOllfmdicc;ólI entre el
proletariado y la llllrguf!sía, In cual pasa n exigir otro tipo de iJllen.'L'/IciÓtl litaS lIlilí de /a raridad !J la.filflllfropín"

5 Cuestión Social como conjunto de problemas sociales, político y económicos que se generaron con el
surgimiento de la clase obrera dentro de In sociedad c2Ipitalisb:l, rel(lciOllíldi:ls directalllt'nte a 1(15secuehls
propias del orden burgués, con el telón de fondo de los procesos de urb(lnizc1Ción t' industrialización que
tuvieron lugar en Europa a partir de la primera mitad del siglo XIX. Cuestión Social como totalidad
procesal remite a la rela~ión capital/trabajo, y I<lspolíticils sociales tienen su metil en enfrentélr aquellcls
situaciones que colocan en riesgo el orden burglll;S. Es la mediación entre 1<1sociedcld civil y t,l btddl' que
refleja su característica de coerción r conS{;'IlSO y de concesión y conquista. En cuanto el totididad
contl'i-ldictoria debe ~er pensadCl en unil doble dimcllsión, como eX~)I'esión de las dt'siguClldades y
antagonismos soci;:desy al mismo tit'mpo como forma de presión SOCicll. (Ver PASTOltINl, Alejandra 11)97
e IAMAMOTO, Marilda 1997).
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01 Éste pauperismo actual presenta características que lo hacen funcional con la

01 Dicha transformación en el "mundo del tr,lbajo" se objetivo en 1,1 precorizociéln

reducción de costos que lo generó, cerrando entonces un "circulo vicioso" donde el

derechos laborales y como consecuencia lo omplioción de lo taso de plusvillía. AqUÍ se'

5

procesos de trilnsfonnaci61l tecnológico y especiolización de ulla porción

tendencialmente los silladas a la bajil y sirve temporalmente a los procesos de

núnima de trabajodores

informalmente, o bien formaron parte del ejército de reservil7 H que presionil

descaljfjcación masiva de trabiljodores que, o bien fueron empleildos

pauperismo actuol singularizado en los clasificadores o "buscadores del

producción. De esta forma se consolido un desempleo estructlll'019motor del

cartón" .

•

•

por los a¡'íossetenta (1974)" .

productiva del capital surgida de las entraiias de un crisis estructural que comenzó allá

de las relaciones laboroles o trovés de lo reducción de costos generoda por la pérdida de

combinan:

capital vuelve precarias las relaciones laborales y loS mantiene en tanto le pl'rmiten

sostener y aumentar la tasa de lucro .

ti ArlO en que se ere<l el cartel del petróleo OPEr, haciendo que los costos del mercmio mundial se
disparnri1ll.

¡ Este ejército de reserva n.o puede ser concebido hoy C0l110 un bloque monolítico, pues presenta
heterogeneidndes él partir de demandas laborales por rubro, complejiz,\ndose la función dd mismo. Por
esta mzón delimitaré mi objeto de estudio en la singular actividad que desarrollan los" buscadoresde
cartón"

<) OLESKElt, Dilnid. Crecimiento y exclusión. Editorial Trilee. Montevideo Uruguay. 2001. P,ígina 84 "Sr
CllJJ:,olidó tUi lbeJllpll'o eslructural COH tl'lIdl'IIcia clwiell!l' de UII nrrll.'fl del 10% de In J1ob!nt"iól/ r:co/lÓlJlh.nJlIl'lIfe
Ilctiul/ (PEA) y 11/1 surL'Jllpleo y prerariednd 1'.~frtlrfHnJldd (1f¡(('1J dcl25% dl' la PEA ",

~ ANTUNES, Ricnrdo; Adclfs no Trabnllw? Ellsaio sonrc as tI/clamor/oses e 11CC!1l/mlidI1l1c do I/I/f/ldo do
tmlltllllO, E•..1.CortezjEcLUnicamp, Brasil. San Pablo. '1995. Ver príginas 41 y 54, Sc l/ecliuizó II/Il1

c,\prcsil'tl ll/crccrizaóól/l1 del trabajo CII diuers(l:, scctores tfe scruiáos; :'c ut:rl/iceí 1I1I!1 .<:.it:::¡(fin,fil'll
JIc:lt:r(lgc/l(:izllCiáll del trabajo, expresada n frm1ó de 111crcácllfe incorporación dd (OIl/¡lIg¡'U!l' ,k'¡¡¡¡;/lil/(l

CII d JIIlflld(~ o/m.:ro, Eu sín/csis: '//1/Jo dl'spro/cJllri::llci(íl/ del trabajo /l/mlllol, Itlrlll ..;tr¡1/1 !! .ft1bri/;
lickrogcl/(:izl7ciáll, sll[¡proldllrizncióu y prcOlriZl7ci<Í1I del tmlmjo. OiSIlJillllclÓIf del proldllriad(l illllll:,tl';111
trndicioJlal y fHf1Ircuto de In clnse-q/lc-vivc-del-tmlJl1jo, Al Ctltltrario de If/l ndiós al proletariado, tel/tlllOS

/lit /lIJlplio anal/iea dc agrupamicntos y seg/I/clllos r}ur.: COlI/pOlleu /11 cll1se-f]fh~-vivt-dd-lrall{lj(J .

•.. _._---,=-~.:--~:..:._._.:::.==~::.~.....

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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6

" Los buscadores de cartón en la edad de lo Jiln'o óptica"

Los objetivos de este trabajo se centmn en :

l:! MARX, Karl / ENGELS, Fl'ederich; El manifiesto comunista. Editorial EdicOllllJllicé!ción s.a. Espéli'la .
1999. PÚgill(1 114 .. "El capital es 11/1producto (o/ccfhJ¡J; l/O PfIl://C ¡101/l'rSe el/ IIIllrrfm si,w por la f/clil,j,furf cOllllílll/l'

IIWdlOS /ltic/llbros de In sociedad y, t'l/ último {(:rlllillo, sólo por la I1ctiuida¡f [(JfJllí'l dc l(ld(l~1<'.';;micmhros dl~ Ir}
sociedad"

Realizar un análisis concreto de las sitLlaciones concretasltl 11 que se

expresan en la vida cotidiana, como escenario permanente de la

profesión, descifrando las nuevas mediaciones a través de las cuales

se define hoy:la contradicción entre el capital y el trabajo. De éste

modo nos acercaremos a la comprensión de algunas de las variadas y

caleidoscópicas . formas que asume la desigualdad social

contemporánea .

Confrontar con visiones fragmentarias, "epidérmicas", análisis

fenoménicos de las problemáticas que mencionamos con

anterioridad, fundamentando [as ca-determinaciones y diálogos que

la realidad presenta, como totalidad]! inseparable que solo puede ser

definida, desde la profundidild de sus CilUSilShistóricils. Este análisis

se contrapone al término "Exclusión Social" como representación de

2)

1)

o/ Contemporáneo a estas situaciones pero en otros lugares del mundo, qLlizá

geográficamente muy cerca de los asentamientos irregulares, otras mujeres y otros

hombres alcanzan objetivos tecnológicos y gozan de privilegios que \'<1ndesde el

acondicionamiento térmico de ambientes cerrados, hasta medios de transporte esp<lciales

y sistemas de comunicación por satélite [1 fibra óptic<l.

Estas son algunas de las causas, que han propiciado [,1eh1boración que abordaré

y que se delimita como:

lO MARX, I<arL Introducción 11 18crítica de IfI economí(l política. Editori¡d Anteo. Buenos Aires. Argentina .
1986. P(1gina 42: uLo concrdo es concreto porque es In ~íI7l!::.'is dI! fIIríltipfes dr:talltiJfnri(llll's, y ror /n f:':'::!i.' ¡¡¡ ••¡dad
de lo diuerso. Por eso nprrrc:ce en el pensllmiento CO/l{O PI'{JCI:S{l dI! síntesis, como resultndo .. f/[l CO!!lO ll/III(O di: p:lrtida,
nlIIU}W! sen el vl!rdndero Jllmto de pnrtida .ti por consiguiel/fl!, asimismo, el ¡Jtlrlto de partida de la 'lJi~iólI il/mediafa y
de la n:l'rest'lltación,"

JI ARISMENDI; Rodney. Vigencia del mHrXiSIllO-leninisllln. I:ditol'ial Grijalbo-Enl •.Ke. Dr:. Iv'léxico. '1984:
Página 20 "PrrsisteJl, a t'eees, d doglllntislllo, el ¡/octrillari:;IJlO, d criterio aualóginJ l/lIl' 171"~tiL'n: el paraJlgólI COIJ lo
ya oCllrrido ni estudio rígll(()so tic In móvil y lIJulticolor ref/fidad. Es decir, nI nruilisis COllcreto de In sillll1chíll
concreta, Se ((:pilm lt'xtos, 1.'/1 lIe.: de situf/rlos l'l/ d dil/f/lIJislIIO ¡¡¡.finito y ((llItrariictpl'io I-Ie la poiitica." Páginn 84
"".ln verdad t'S siempre concreta."

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••l.
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ignorando que la sociedad C<lpiti1list<les uni1 sllcied'ld de Illchi1 de

un "adentro" y de un "afuera" imaginarios. Siendo la realidad una

conserv~dora, que presupone una sociedad t'Sb1blc, é1rnll'lI1ic<l, rígida,

totalidad contradictoria y dialéctica, no es posible estar fuera íl

7

"Exclusión" di1 cuelltd de su orienti1cit'Jn

por intereses contri1dictorios (desigual y

dentro. El concepto de

cli1ses, i1tri1vesadi1

combi ni1di1).

En el tri1nscurso del documento, se podrán leer definiciones C0l110 "exclusión

pi1rcii1!"o "exclusión del merca00 formi11de trabi1jo", lo ClIal no "nclu!!,," su vinculi1ción

como lo es la situi1ción de los clasificadores .

documento presenti1 una de las formi1s de inclusión en la producción socii11de valores,

con La producción social como totalidi1d contri1dictorii1, dialéctica. De hecho, el siguiente

•.. _--< ~~:::.=-::--::==':".::~~._.._.-.« -~-_.-:.: ..:::::---. -~-:: ..:.._------_.- ..__..

••••••••••••••••¡.'.•••••••••••••••••••••••••••••



El análisis concreto de las situaciones concretas se realiza en el barrio Malvín

" Semanario Marcha, 8 de octubre de 197J, tomado de Hugo Alfaro, Reportaje n In renlidad - Mnrcha
(1971 -1974), Montevideo, Ediciones de la Bando Oriental, "Octubrede 1985

UII allá lisis desde dos aselltalllielltos irregulares dc UII barrio de la ciudad de

MOlltellideo .

s

Introducción: Capítulo 1

"Ha!, pues que buscar. El gaucho raslrer/. )' a la respucslrJ blrlJ1drl
del papel, e/lrapo o la [¡asllra descalificado sucede de Ir1l/IOen 101110 el
ruido seco, auspicioso, dc un lIIelol, o ellinlinear de lIua [¡lllella13" •

l~Revistfl MontevideiH10S número 2, Setiembre de 2004. Intendencill Municipal de Montevideo. Uruguay.
P;;íginil 9: Dl! flClfCni{l a l/f/ C{'II~O reali:nl!íl pOI' la ONC Ccufro de Partit.'Í¡mcilÍr¡ P(l/J¡¡{I/f, l'II nrdll //1/0 de l(l~ ¡f(l;,

JJlnY¡lJ"cs n.~ellfnJl1il!lllos, en Larrtmidc t' [s/n de Caspar .ti CJI Boix y tderillo, ¡¡ivCI7 IIII1S dc 7.000 perSOllITS, micl/tras I/l//!

In cifm cs nlgo mC/lOr eH Aquiles Lnnzn, En total la cU¡.n nmda las 4.000 persont1s .

,(, BODEMER, Klaus; CORAGGIO, José Luis: ZICARDI, Alicia; UI(B.AL 510 I'ro~r,'rll" de I'r>itti(as
Sociales Urbnnas. lMM-Comisión de las Comunidades Europeas. 1999. Púgina 22. "EI/ l1J94, 209 mi/limes de
pcr'5t1/IIlS t'fI Allléricn: Lntimr y el Cnribt' sc t'1/((lutrall/1/l debajo de la líl/t'1l de pO/lre::a, t'IItrL' los qllt' ~e iJlcilJYCII 93
/l{illolll!~ de IlIll¡;fatltes ('ti coruliótlJl dL' ilUiigcllcia. tvll/~lid 50% dt! los pLll!l't's Irlti/!iJawaiCllIl(1'j uiul'1I {'JI cilll!¡¡¡{C ..;

(135 /IIil1ol'lt'::::), y fambién el 52% de los illdigerlfl'S (52 lIIilf¡J/'IL'~) .

15 Universidad de la República. Facultad de Ciencias Sociales - Programa Población. Las Necesid<1des
Básicas Insatisfechas en Montevideo de acuerdo al Censo de 1996. Juan José C¡¡lvo. Con !a colaboración
de Carlos Giradles. Págin11 9 y 10: "COII el /[ormillo JU'ü.!sidl1des [lñsims /lOS re}i'rif/{os ni conjunto rit'
requerimientos p::.icofísicos y cultllrnlrs mya sl1ti~fr1cciólI COJlstitllYl' Ilflll cOlldición JJlíHi1Jl17 I/L'cl'saria liara el
!lIl1cionrllllieHto y desarrollo de los seres /lIlf1faJlOS l'JI JI/tri s(lciedad l'SFl'c(jiCll. Los sen1icitls y colldiciollCS /lásiCfls qlft'

se han tenido CIl menta para este estudio Jiu'roJl los sigllicntes: lIInlrrinles JII'I!do/llil/nllft'::. {'JI la (oJlslrl/cciólI de las
vhJietldns, !lallitncivll(!s dispolliblcs para dormir, cowficio/l(!s de t'flncunóólI de las e.rerdas, cvll/JicitlJlcS dI!
atlasledll/icnto dc agt/a pota/llc, (JCCCS(l ni alumbrado déctrico, fltili:aciólI dt' medios pam cnlt:fnccionnr alJlbit:lIlt's,
dercc/ws vigrult's etl st'roicios de collertura de snlud." riÍgina 20: rv1rdvinNorte 29.66% de In personas tienen
necesidades bi:ísica insatisfechas .

Norte, en Montevideo, Uruguay, en las inmediaciones de las calles: Isla de Caspar,

Larravide, HilarióÍ1 de la Quintana y Uoix y Merino, escenario popularmente conocido

como "la cantera de los presos" .

Allí se encuentra un conjunto de casas", en su mayoriá de bloque, chapa, cartón

y madera, en general espontáneari.lente construidas y carentes de asesoramiento técnico,

asentadas irregularmente y sin saneamiento 15. Estas alternativas habitacionales son la

.negación a la "expulsión del campo y la ciudad" hacia la periferia urbana. Esto es una

peculiaridad de la ciudad, o tal vez, de las ciudades de América Latina16, pues la

automatización del mundo fabril y la incorporación de nuevas tecnologías agrarías a

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



r~Revist,l rvlontevide,lllos número 2, Setiembre de 2004. Iqtendencia iv111llicip¡'11de ~vlof1tevideo. Urugll.-l}'.
Página 9:

17 Ídem, 23. "Las vnriahlcs qtlL' pcnllifr!l OprnlciOfltlfi:llr, t'I WIICCP/{I de t':rt'iH;:;ió¡-¡ s(lcinl SO!!, ('(Irr:: ',in::;: In.',
dijiwltndrs de acceso nI trabajo, ni crédito, II /o~ si!J1licios .~ocialt's, {l ln illslnrcciól1; y el rlJllr(frr/rt'Jislllu, In (¡[l/1ft':!} por
illgn.'sos, el aislamiento tcrrilorinl, In rfiscrilllilll/Citíll por género, la discrilllillnciálI ¡lo/aien, la carellcia de Iliu;('wlns,
In discrimillnción éfJlico-iiHgüisticn, los clInlcs son cOfI.~jdcmd(ls,fncfores de ric.~g(l social." PiH,l mi amí lisis estas
exclusiones p"rciales no los excluye de [a producción social, !lO se puede desdialediznr Icl totalidad, como
decía anteriormente en la p,lgina 7: "Este al/lilh.is ~(.' colftmfltlnc al f13rlllino "E.rdIlSiólf Social" Ctl/l/O

rL'presflltnciólI dr! /In "adclItro" y de 11/1 lJ~frlL'm" imaginarios. Sicndo la realidad HilO totalid'ld Clllltmdirlorin y
dinh'ctim, lit) es p[lsiltic L'sfnr}ilcrt7 tI dl~lltr¡J".

partir de los aiios 1960 y 1970, son quiziÍ la condición previa al surgimiento de éstos

asentamientos y ésta determinación parece ser continental.

Continuando con la descripción del sitio, las aguas servidas son vertidas en una

cañada que lleva el nombre del barrio. Ésta atraviesa el asentamiento, )' '1 simf)le vista

parece contaminada por montañas de baslll'a y dCS¡lglies precarios. En estc lugar

conviven, en su mayoría, Iwmbres y mujeres que fueron eXf)Ltlsados (1 que nUIKit

ingresaron al mercado formal de tritb'ljo. Algunos nunca accedieron ¡l! sisi"ll1d de

educación formitl o desertaron: Por éstit carencia de empleo formal, tlluchos no tienen

seguridad sociitl que los ampare, ni tendriÍn jubilación en el futuro. LiI tllilyoríil se

atiende en hospitales pliblicos cuando tiene dinero para pagar el transporte colectivo. Se

puede decir que no gozan de los beneficios a los que sí accedcn otros grupos de personas

que viven en lit ciudad!? La gente de este lugar generalmente adquiere Jos recL1l'sospara

vivir valiéndose de la mendicidad; de limpiar parabrisas o hacer malabares en las

esquinas de Avenida Italia; tocar uLLinstl'llmento o vender mercadería de segunda en los

. transportes colectivos; de realizar trabajos temporales- a veces solo por el día- limpiando

un campo, cargando bolsas de escombro; o simplemente recolectando residuos de

personits que viven en otros barrios. El clnsijlmdor es 1111 trabnjador ill{onnnl que re<'Il}IUII,de

los residuos sólidos domiciliarios o comercin/es, material destinado al nlltocollSIllUO, /rueqlle °
venta. Estos elementos se reincorporan ni mercado a través del reciclaje o ¡'('riso,eu el cnso del

pnpel, wrtón, diario, boten]s, lIIetnles o trapos. El clasificador talllllién obliene de los desecltos:

ropa, rnllebles, cleclrodolllésticos :1 comestibles. El proceso de dnsi{ieaóóll se realiza ell CIIalro

clnpns: recorrido por la cilldnd, clnsiflcnción de los residllos, clilllillaóón del descarte :1 ¡'elltn del
mnterinl clasificndo. Usualrnente el clnsificador realizn Sil tmbnjo eOIl el carro, al que llena de

basum útil e inútil. En su viviendn en el nsentnmiento renliza el descarle o "ne/lique".lo

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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22 Revista La basura no es basura. Centro Urugu<lY Independiente. Julio 2004. ~\'-lonl"('\'ideo-Uruglli:lY .
Página 33. "A comir:n:l1s de los nijos SO. 1111/1dl/rm'lft' la dictndortl I/Iiiífnr, la f!\'IMdcp. rt'o/i:(í 1111 ih'((l///i~o JJJasi,'¡I

de carros y ((/[1(Jllvs. Pero la rcpresivlI fera: /"lO impidió la colltillflidl1t1 de dir/m IIctiuitiad. £11 L':,(' COJlft:.rto lo.';
c1asijicndon.:s illPC/"Ifrrrolf a!ternntilllls IJan¡ rcp0J(('r sus. carros en j(JI"//l1l l'IipidtJ y L'COIIÓl/líCI/, rt'lI/ili:/Il1do diversvs
mnferilllt's dt'sl.'clmdos". (Gomas de auto y ejes)

lO BERTAUX, Daniel. Estructura de clases y movilidad de clases y distribución de los personos. Artículo
publicado por J. W. Freiberg. En Critics Sociology. European perspectives New York. lrvington Publishers
Inc. '1979. Traducción Paula Muriel Belmes. En Revista Herrmn¡enta. P¡-igillé1 90 "...il/cluyo no só/p la
distribHóóll sino también la producción y el "nlllSflII/O" dt' las pasollas el! SIfS pnsicioJlt's ("COflSlllllrl" de las pcrS(ll/ll~

sigllifica, en este casa, COI/SI/filO de su energía vital, por ejeJllplo rtI ('/ cnpitalislllO, fa energía llfljoln .[<mua de .{llaza dI.'
tmlmjo) ...el concepto de prodlIcciól¡.rfistriI1llcitíll-W/lSlfIllO de las pasoHas surge, por lo tardo, ((lIJlO l/ti proceso
complelo. Propongo flnlllar a este proceso Alltropoll(Íllli(o: AntropOIlOllfín (pOI' mlfl/ogín C(lll el Jlrocc.~(l de protiltcriL¡n,
distribllciór¡ y C0/1ljUl/1O de bienes y semicios)."

_____ ._-'-...:... -.~~_~~_-C,.- .•_-'.-_._.__ -'--'__._._.,.•.. .__. . !_.~••__ '

De todas estas formas de explotación y auto.explotación, esta última ser,) la que

analizaré con mayor profundidad, sosteniendo la idea de que el cartón que 'llgunos

levantan, contribuye a reducir los costos de algunas industrias papeleras1'! 211 21 .

Retomando la descripción y, en relación ,1 la alimentación, existen en el barrio dos

comedores (escuela número 317 y '1(7) ,1 los qUl' asisten exclusivamente nilios escol,ll'es.

En relación con la recolección, los medios de producción mas utilizados son G1ITOS,

generalmente de madera, sobre un eje de automóvil desguazado, con ruedas de

cauch022, empujados por un caballo. En estos se viaja fundamentalmente de tarde y de

noche (horarios en los que iJúentan anticiparse a la recolección municipal), con el

objetivo de rash'ear en la basura algo que sirva para comer o vender. Quienes no tienen

un caballo, tiran del carro con su propia fuerza. Lo que se recoge habitualmente son

residuos orgánicos que sirven de alimento para los animales y papel o cartón para

vender. Durante el día se revisa bolsa por bolsa y.se seleccionan las cáscaras de papas, de

21 Semanario Marcha, 8 de octubre de 1971, tomado de Hugo Alfara, Rep'ortoje o la reolid"d .. Morcho
(1971 .. 1974), Montevideo, Ediciones de 1" Bond" Orientol, octubre de 1985. "Yo "'''1'0,1"111'0, Jrtrcrrll'mrno,.
UJla IrgitÍ}/ eft: fIIL'fllfigos, cuidfldon:s de nutos, lIc¡¡dedol'es de /JI/mfijns en los ómnibus y Pt15tH/alltes a ,'IIII'!coS I/lIe 1/0-
existeJl, opera t'l/ la Ci(¡dllri Vieja y en 18 Itt' ¡1IIh} (O/l/O el Ilfll:O largo del CI1/1tt'gril, Lo:, dL'lJIrís -obreros de la
Wll$tmcóÓII desocupados geJlte riel ¡¡lfcrio( t]lN cree cllsmu.'/lrIr el IJ/agro I/{Jri:,ollte pueblerillo (OH lo:, espejismos de
Montevideo, ti /iasta empleados pú/llicos ell plt11fl I/Iisiadtlrfl - St' il/stnll1/1 COIJ/Oj'1/I:dell t'J1 la vecilfflad dd lmsllrnl:
Ain.'s Puros,' Cnsavalle, Barrio Borro, Ln Ttja, el Pantmw80, Plácido Elfattri, Bllrrio f.".1Ilrcol1i, Isla de Ga8pnr,
Apllricio Snrnvia, la vín Mal/ca de los marginados. Es In nplosión dell/{lgr~f¡ca del Cllflfl'gril" .

.19 BENTURA, José Pablo. Seminario Toller. CSIC.D'I:; ..FCS..REGIONALNORTE ..Univcrsidod de la
República. Montevideo. Uruguay 2003. Piígillfl 27. "DI.:' ¿sla -"mI/a la verdadr.:rtl -est'ncia del .li'/f{lWl.:'J/(l I}W't1t1

ciJ/l/l'lrll1/11t'/"Ite oculta: las trml~formlldoJles (11 el IlItwdo .te! tmllfljo con sus l'rocesos de }h:.rihiti:acián y fftl1S
ClmcretlllJlCllte de precnrizadón de las relaciolles ulbomlr:s exigt'1I grandes secltlres de la clase lrntl/ijadora ¡lispucsla n
illgresar al mercndo laboral awndo el capilal así fo disponga, ya sen para oOI"ar pucstos dc trahajo COI/ srrlnrios y
COfldiciolles lahorales in/WJ1l1l11aS"," "El asentamicnto es el t'spncio idenl pam la n:!7I'()dllCciáll de ('stn IJilC'lJfljrlcr:n dc
trnbajo, ya que In misma se logra con costos muy il1)eriorcs n los exigidos en la ciwlnrl cOJ1.~olidad, dorulc reproducir
la )ilel:a de trabajo implica ingresos qlfe permiten el pago de alquiler, de impuestos, ngl/a, lu:, efcé/era."

._---_ ....,,_ ...-...---~_..__ •._..~-•...-"'~---_..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



En el depósito de Malvín Norte, el empleado que recibe el cartón, también está

manzana, y otros para alimentar a los caballos. En medio del asentamiento, sobre lil calle

valorizando el capital 'único modo que tiene de sobrevivir un sistema fundado en la

Algunas de las personils con las que hablé, dicel1 que a veces mojan el papel para

1I

Allí se pesan y seleccionan según las carilcterísticas, luego se apiJiln prensados en fardos .

80ix y Merino esquinando la ca¡iadil Malvin hay un dep<Jsito que compra cMtún.' papel.

El precio a fines del aiio 2003 era de 0,50 pesos urugm1Yos el kilo de papel coloreado y

una ganancia diaria de entre 40 y 50 pesos, aunque esto es muy inestable. El depósito

satinado, 3.50 el cMtón y los enVilses plásticns .

Los datos recabados de Jas entrevistils realizadas a los informantes calificados, expresan

vende esos lotes a alguna industria papelera que según los testimonios de algunos

recolectores quedan por Camino Carrasco uno y oh'o en el departamento de San José'-'.

En la indush'ia se lava, se pica, se crea una pasta unifom1e que finalmente se procesa

que pese mas, aunqlle no deben abusar de esta estrategia para no generi1J'desconfianza .

como papel reciclado, para venderlo en láminas "nuevas" que serán usadas por alguna

fábrica de bolsas. Quizá, quién comf1l'e un pantalón de últimamodil y se lo entreguen

carro por la puerta de su casa24 •

y sean reconocidos formillmente. Estas factorías, reducen sus costos de imf1ol'tilCiónde

excluido de la formalidad laboral, de la educación formal, de los servicios de seguridad

este proceso productivo que comienza en 1<1calle y cantinela en 1<1fábrica es posible qlle

en lil industria papelera, los empleados sí estén ampilrildl1s por leyes de seguridild "ocial

madera y de este modo pueden alcanzar un precio final que compita en mejores

social, al igual que la mayoría de las personas del barrio. Salt<1ndo<11siguiente eslilbón de

de estas personas 1:0 impide que de alguna forma participen en la producción social,

condiciones con otras empresas de su ramo. La exclusión del mercado formal de trabajo

" BENTURA, José Pablo. Seminario Taller. CSIC-OTS-FCS-REGIONALNORTE-Universidad de la
República. Montevideo Uruguay 2003. PAgina 28. Los debates actuales en Trabajo Social y su impacto a
nivel regioll[ll. Segregación territorial "Yn es 11ft lugar (Ollllíll r{fIIltt'llr que el fl'lltÍlIIl'1I0 de Jos nSt'lltnlllló,tos

irres"lares dt:/lt' Sl'/" {'stlldiado {'JI StlS IJI/íftip/l's dl'fl'n1lillnd{l/ll'S .JI plllri({llJslllidnd, /{[lsotros ogregr1JlfOs r¡1I1' es
IIccl'sario"tIlJl/lJh;1I no /h1ar Ile ¡¡cr el( SI( rr/IICióllllin'cta COII la folnlidad y (011 las lmll~/¡IJ'lllnci(l'IL'S l'11 L'I IIIIII/dtl del
lraIJajt1."Esto lo tmel1l0S, ante la necesidad que implicil. {'[Ira til dl!finición dl' dicha pt,lb(l'lri,iticd I,l
perspectiva de totalidad .

"Ver ANEXO I
----.',---------

•.embolsado, no haya imaginado la vinculación con aquellas personas lJue pasan con un

, __ o """~_""~'. '-'_' """,,, , __ ,,-,-,-,,,:,,,-._ ••••

••••••••••••••••••l.'.•••••••••••••••••••••••••••
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1S!'\'1ANDEL, Ernest; La formación del pens<ll1licnto económico de f'..•.hux. Editori,ll Siglo XXI. ESP,lil<:l. 1974 .
P~gina 20: "Sobre {lldo, (;'$ I1ccesarió drl!l(J~fmrque In {w/(lt/tllti:ncióJI, IIlI L.'::sino 111J(lflllll ¡IIIÍ:- radim/ dI: In tewll'llcirr
histórica del capital n slIstituir el tmlmjo ¡¡¡vopor el trn/!lljolllllt'rft1, ... "

2b SARTRE. J .P. Critica de la razón dialécticil. Editoríal Losada. Buenos Aires, Argentina, 1970. Página 78
" ... decir lo qrte es 1//1 //(Im/m:, e$ decir ni lIIislIlO tielllFo lo que plll.'de, y t"ecíprocnltll'lIte; las cOlldici(lJll.'s lIIatain1cs de
su I!xistt.:/'Icin circltrlscrinen el mil/po de SI/S posiblcs ... E! campo de ¡os rosible~ t'S nsí el fill Imán d CIInl supcnJ el
agente SI( sitrlnci6fl objetiva."

25Revista Montevideanos Illlmel'O 2, Setiembre de 2.004. Intendencia Municip(l1 de Monll.;'viderl. Urugu"y .
Páginas 7 y 9: La IMM mantiene convenios edtú.:iltivo-h~bnri.~les COI1ONG (en estc aselltél!lliemo (011 \.~I
Centro de Participación Polupnr) él través de los (uales los participantes reciben Ulla remunerc1Ción
mensual, est¡ln [lfiliados al Banco de Previsión Social y cubiertos por Ulli.l pólízClde accidentes del Banco ele
Seguros. El convenio se lIalllil "Entre Todos" y se inició en diciembre de 2001. se instrumenta como un
servicio de recolección del des[lcrte de los clasificadores en los tres i:lSentéllllientosde iCl,.ZOl1cl.Participan del
mismo directamente 12 trabajadores, todos eUosclasificadores. -'-"- ---

" 1V1V1V.gmiscsullidos.org.uy INVESTIGACIÓN " CUANTlFICACION DE NI I\JOS. NIÑAS y
ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE CALLE EN EL DEPARTAMENTO DE MONTEVIDEO Y
AREA METROPOLITANA Guriscs Unidos, scticmbre 2003: Dc acucrdo a 1" modalidad de "hacer calle"
de los IlÍlios, niñas y adolescentes antes de su ~)(lrticipc1Cióll en las propuestas socio-pedí1gógicas de
Guriscs Unidos 'en [05 últimos 3 años, se consideró que el grado de super~)osicióll de 1,1medida rn,üuUllcl y
vespertilli:l podría situarse en el entorno del 40%, por lo que se estimó en 3:100 los 1l¡liü~ nii1as )'
adolescentes expuestos a situación de (("lile en un dí[l cualquier,\. entre IUlles y viernQs,en /ldontevidt'o y el
área Metropolitallil d~ Canelones.

producción de valor de cambio- más aún, colaboran con su recomposición productiv,l,

que vuelve precarias I<ls rel<lciones labor<lles existentes p<lra mantener la tasa de

g<ln<lnci<l.

Las person<ls que venden su trabajo, a veces utiliz<lndo la fuel7.a del caballo, en

general no han tenido acceso a sistemas de capacitación - educ<lción"; ampliadores del

campo de posibilidades26 que incluye un mejoramiento de su ofert<l de mano de obra .

Este escenario se repite con miles de niños que desertan del ámbito escolm y que por

situaciones partiCLllares se ven obligados a desarrollar estrategias de sobre-vivencia en

calle, teniendo la misma "suer\e" que los clasificadores. Una investigación reabada en

mayo del 2003 por la organización no gubernamental Gurises Unidos estableció la cifra

de mas de 3000 niii.os que desarrollan estéls actividades en ¡élcéllle27.

La poléll'izélción en el usufructo de la producción sociéllmente creada, sintetiza la

actual' relación entre el capital y el h'abajo, y $e vincula con el .desarrollo desigual y

combinado del sistema célpitalista. El.mismo, es producto de la concentración de riqueza;

las altas tasas de interés de los préstamos transnacionélles y lasustihlción permélnente de

trabajo vivo por la automatizélción28..Las características que adquiere en este momento

esta relación, confluyen en una especi<llizélciónpara un sector mínimo del mercado de

•

' ~~~_- - -, ,C -- •• ~~~' '~'~',~'~~ ~ •• -.:-_~ •• ~_':'-_~ __ " _~ ~':-...c~__,..~.t:-'_.:_.• :_:...-:...~~.:-. _':"'~::"'.~~~.:'-----~-,_~':.-::7~':::~_~--:::::-_-_'_-_"_"'-_'_--_-_'-_ .__ -_~_..,~_~-.._-__.._ ,~______ . ~< •• __ ~ ••• _._ •• __ ._ '---' •• - -~--••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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'" www.ine.gllb.lIY: Tot,,1 Poís Urbono TASA DE DESEMPLEO trimestre: Julio / Septiembre /02: 19%;
Agosto / Octllbre/02: 19.2%; Septiembre / Novicmbre/02: 19.8%.

~J MANDEL, Ernest; La formación del pensamientn econúmícn de Marx. Edítorial5iglo XXI. Esp,,,,a. '1974.
Páginas 6 y 7: "".In lIIasa dI! quielles linda poseeTl, cOlIsti/J/!jl' ell rrnfidnd /r; ((lIldiciÓII ¡m.'uia de In e.ristt'llcil7 de la .
sociedad burguesa." "... y 0PO/ll! (reflexionll s(lnn: Marx) n esto polJl'c:a nrf~firin/lllellfl' prou(lcat1a el di~/i.Hh:
cansúh'rndo COI/IO fin verdadero de la 1IIIIIIIlltidl1d." Grifos nuestros.

trabajo y una descalificación para la mayoría, generando las condiciones de ampliación

de plusvalía absoluta a través de la precarización de las relaciones laborales .

Sin duda éste desempleo estructur<ll que en términos formales en el a¡io 2002

alcanzó al 19%29 de la población económic<lmente activ<l, tiene ingerenci<l en 1,1s

relaciones labomles de los que sí están empleados, en sus demandas y conquistas

históricas, en la capacidad ele sindicaliz<lción / ,1tomización de la c1ase.que. vive-del-

trabajo, en la regulación salarial y ¡"boral <l trdvés de convenios C<llecli','lls o

sencillamente actuimdo como ejército de reserva y presionando a l<lb,1j<lel índice medio

de salarios .

Estas personas desocupadas, son tan funcionales y dóciles a las necesielades elel

capita]3ocomo las políticas sociales que se adoptan. La "naturaleza" de estas políticas es

la funcionalidad con el orden burgués, generando las condiciones para la explotación,

asumiendo costos de reproducción de mano de obra, que el empresario puede ahora

obviar31. Esa funcionalidad se refleja a su vez por la forma que adoptan las PPSS ahora

tercerizadas hacia organismos no gubernamentales (también como parte ele la

recomposición.productiva del capital), reduciendo aunl11ás los costos de mantenimiento

de ésta fuerza de trabajo, focalizando acciones y transformando la n'1turalez,1 jurídico-

laboral de los trabajadores que ejecutan dichas políticas (Asistentes Sociales, Psicólogos,

Educadores Sociales, voluntarios, etc).

Las políticas sociales son "Ullil calle de doble mano", es decir, coerción pero

también conquista histórica y penetración de las demandas populmes en el régimen de

acumulación capitalista .

JI PASTORlNI, Alcjandl'.l. Capitulo 3. LilS políticas sociales)' el servicio social. La naturaleza del
servicio social. Ed Cortes Editora. Serie t:ns<I)'os. SilO r-'é1Ulo. Brnsil. "!99S. Pagil1i-l TI. "...Elllls lI/l1estn1ll

(J1I1rJllI/dt1 de PPSS) n los bt:llC.:ticinrios l/1I11 illlllgl'll "rc-distriIIIJfhJIl", rc!/!r1mdorn, cllfrdul/to dCSl'IIIj1áiI1lJ pnm {as
clase:; dOlllil/(1IItes IItI Jlllpel t'CllIl¡Ílllico de ¡fislllillllá¡tJl di' /(lS C(lstos de //fllJwfcucitÍlI y rcpr¡J¡(lIcódn dI.' 111}i/l'r:/J &.
fm1Jlljo, socinli:nmlv [o qHI.'nntl!S cm l/fin cargn exc1llsiun ¡{el flllplcll¡{(lr". Grifos nuestros .

•..... .~.~"--"-" ...~':'.: ..~ ... - ..~-~~~ ..,'.,."".,.,_.~-=,-~.,~~:.:'-'~'..:." .•..~-~_ ..•~.. _.. _.-...
_•.~~"..:.~~._. -' ",-.::",::::.".:,--,~:;:.",.. ~. ",. "'-'".C.1~".":,L.;:::.:.-:",::'::":'-;':" """~="'-'.:...._,"/4£ ...;' ". ( '. -",',. o ••. -".-' ,-; •••• ,."":...-,,, • ~ • ;.--'-'_:....._:,.. .~•• ~=..__..;':.~":-~~-,,-:_'_'_ .._'_'_' .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~.
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La crisis y recomposición mundial que sufre en la décilda de los sesenta y setentil

condiciones para el desarrollo de las tareas antes mencionadas. Su crecimiento en

social", cuya raíz va mucho' mas allá de: temas laborales o reivindicaciones

14

,'--'._-- ..~
-"'''''.;"...,._--,. --~~ ••••-..::...,'_,..,,~. ~-.• ~_~., :... -•.•~_~~. •.c- ~_. '_'_

Actualmente, en el proceso de producción y reproducción del capital, [os

Al mismo tiempo, es importante rescatar la idea de que éstas exclusiones

Podríamos decir. entonces que el desarrollo capitalista hil expresado como

trabajadores excluidos del empleo en establecimientos físicos y controlados pOI'

reproducción del trabajo colectivo y de este modo [as forillils y la dimensi(ln de b

realizado en el centro comunitario, en 1,1casa y en la (¡lile, se cubre de un manto de falsa

o la de su familia la principal fuente de \,,1101', ampli,índnse eluniversn de ,-onsti"xi':':l \'

libertad, fuera de lil fábrica, pero profundamente determinado por el cilpital y por lils

superiores en sistemas organizados jerárquicamente, encuentran en su iluto-explotilción

subordinación real y form,ll del trabajo al cilpitaL Ahora que el trabajo puede ser

exigencias de nlercéldo32 .

tecnológicil que aumenta la productividild, expulsa obreros de las fábricas y el cilmpo,

términos de valorización establece una centralización y concentración de la riqueza que

precilriza las relaciones [aborales, debilitando las organizaciones sindicales .

negación de su devenir ésta situación de desempleo ,estructural que genera las

32 Ver MOTA, E1isabete. A 1l0Ví'- fábrica de 1,1 recomposición productiva y élS novas mod¡llidades de
subordinilcao do trábalo. Consensos; Ed Cortéz Editora. Brasil. '1998

parecería estar marcando dicha tendencia, determina ndo en éste proceso las cond.iciones

el capital, es quizá la piedra angular de todo este complejo de complejos_ La mejora

cambia el modo de organizar el mundo del trabajo hilcia ún modelo mas tlex:b¡e que

de pauperismo expresadas anteriormente .

:U LENIN,V.L ¿Por qué la Sod.lldemocrm:ia debe declara ULl,l gut'rra resuelta y sin cll,ulel él los soc'ialistas .
revoluciollarios? Ed. Progreso. Moscú. Nota número 4. Página 29." EcoJ/otlti5IJ/O": ([>rri!!l/tc (lporlu/lista t'11 fa
socialdl'lIl(Jcracia rr.1.~a ¡I!! fillale:: lit' siglo XIX y prillciFúJ~dt' ;:;igltl XX, l/fIIl variedad lid ol)orlllJlisJI}o illh:nmCÜltUlI .

Lo;:; "l:COllOllli::;tas" filJlitablTll las tareas de la clase obrera {/ la .11lI:lw CCO/IÓIl/irn ¡1(lr 111 dC¡!I1LiófI rlt' Jo~ salarios, el
lIIej(lrnlllicnlo de las cOlldiciones de trn!l(lj{J, ele,

."econon)istasf133 .

parciales de algunos ámbitos (mercado formal de trabajo, seguridad social, educación,

.salud pública) son solo algunas .de las manifestaciones que hoy ilsume la "cuestión

••••••••••••••!.•••••••••••••••••••••••••••••••••



Las tendencias de desempleo, cierre de fabricas, expulsión del campo y

Esta coyuntura se traduce en una crisis que genera el espacio p<1rael retorno del

Este proceso de recomposición mundial de la tasa de lucro repercute en Uruguay,

del bloque del llamado "socialismo real" hilcia 1988, nacido de la revolución de octllbre

15

empobrecimiento de la población" con una caída del salarioJ5, en un marco

cierre de fabricas que ya no podían competir con el capital transnacional

expulsión del campo de pequeños productores que no pudieron enfrentar la

país y la dependencia financiera

competencia con el latifundio

aumento de las tasa de interés a nivel internacional ampliándose la deuda del

internacionales y la ampl i,Kión de los mercildos,

de dictadura militar producto de la guerra geopolítica de las potencias

•
•

•

•

paradigma neo liberal y la búsqueda de nuevos mercados, no solo donde colocar los

productos sino donde ab,mltar costos de mano de obra. I"a superproducción expresa y

paises vendedores de petróleo en la OrEI' en el aiio 1974 y con ella el ilumento

monedas, sus leyes laborales. Al mismo tiempo la creilcjón de la orgilnización de los

determina la tendencia a lil biljil de los precios del mercado Illundi,ll, y además, entra en

contradicción con los limites impuestos por los Estados-nación, sus ilranceles, sus

país dependiente, a h'avés de:

exponencial del crudo y el surgimiento de un poder negociador de los países árilbes,

de 1917 Y que devino en crisis económica y política .

consolidó un nuevo costo de pi'oducción. Este movimiento es acompilñado por la cilída

"Semanario Marcha, 8 de octubre de 1971, tomado de I-lugo i\lfmo, Reportaje a la realidad - Marcha
(1971 - 1974), Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, octubre de 1985, "Arllla"d" ((>1II"I'I,d," '"'
carrito, allá van al basural el llOlIInre y su lIIujer, /a muerte en el lllllfa, los lllJos y n ut'Ct'~/(11 paro, No sr si COIIIO

ríflilllo eslarán de la cadCJl(l t'stfmí Mr. Brown (n n/gil/lO de SI/S ¡SlIn!cs 1.'11 el tfu:::f de! (lord); pero el prilller csln!J¡Í/'I
biell puede ser un nilio pCllsativo que ¡¡/l/tri papt:ics en la mllSl'c. Esto IW t'S elllm/aje sClltiJJll'lIlnl f1i Imll.' Mory. r'l In
{Ji l!Il el basural de Burgw!s, en In11Iltriól;C(l mmlm1n del 25 de agosto"

alcanza un record histórico de desempleo del 19% de la PEA.Jó

.~5OLESKER, Daniel. Américil Latina: Su pott'llci,~ljd(1d trdsfol"l1wdor¡l en ,-:'1 1ll1l11l:lO de Hoy. l~diLiol1t's de
1(1Fundación Arisllll!ndy. 5/2003. PclgillilS 55,56,57. C/lllr/nl rlt: 1'~lrticillaci¡ÍJf de las Rt'f!1IfIlem,'hnr's ,',' d I"'U:(o
precios de /l/crcado) Entre 1970 y 1998 el s(llario rC(l1(¡1YO de represE'ntar el 40,"1% dl:~1PHI ,,125,"[ ¡X.,

endeudamiento del país no se revierten entrada la democracia, y en el año 2002 se

, ---;._----" .~_.•_':..:._..::.•..,.._••.•_. '-' '-'-~:"" •••.•:_---~ •• ~._jl -:,••_;-'••_......:...-~ ••_.~•.•._._.~'..,.,,__ -I...:.,_. ~ __ ~'-: ,";,._' _'_ .• ••. .'•• _ :_' •.: __'.; ~_ ...; __ '_••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Estas condiciones estructurales generaron un empobrecimiento de IJ población,

cuya expresión fue la imposibilidad del p,lgO de alquileres y 1<, creación de

asentamientos irregulares y precélrios~7. Irregulares por sus condiciones de legalidad,

precarios por el nulo asesoramiento técnico par,l su Ctlnstrucci('n V p(lr lus mJteriales

utilizados, permeables al agua, fácilmente vencidos por el viento .

La mayoría de estas viviendas carecen de saneamientn, dejando un déficit

sanitario importante. La falta de espacios dificulta por ejemplo, ,ímbitos exclusivos de

estudio y pernoctación. Este empobrecimiento llevo a muchJS familiJs a vivir de la

mendicidad o de la recoleccióli urbana, alejó a las personas de los ,ervicills de s,llud

mutual por seguridad social y la salud pública no dio abasto parJ ésta nueva gran

demanda_

Para finalizar éste capitulo, solo resta definir pauperismo. Recurrir a la consulta

de diccionarios38 fue una forma dé encontrar en las definiciones llaves para descubrir las

tendencias de .las que hablamos en éste capitulo. La palabra pauperL~mo, proviene del

.idioma ingles pauperism: Se define como "situación permanente de pobreza en una parte

de la sociedad". "Existencia de un gran número de pobres en un estado, en particular

cuando procede de causas permanentes" .

La clase dirigente tuvo la necesidad de volver precarias las relacione, hborale,

para valorizar el capital, y esto llevó al exo'emo las condiciones de vida de algunas

personas, den10strando que los Derechos Humanos están condicionados por el ciclo

económico .

" BENTURA, José Pablo. Seminario Taller. CSIC-DTS-FCS.REGIONi\LNOlnE-Universidad de la
Repúblico. Montevideo Uruguay 2003. Los debiltes £Ictuales en Trabajo Social y su impacto él nivel
regiol1ill. Segregación tel'ritoricli P,ígínCl 27 "Ln C1i~is es prl'st'lIf/llln CO/'l /(JI }ill'/"tl' ({JIII{!LlJlt'lltc }/11!lIm!i::ndol', la
crisis es algo externo, ajena a la voll/tltad de los nctorcs, O(llrre (OtilO /1/1 .tl'IJÓIJlt'HO al/ll(l~/i.:rico sobre el q/le la
voluntad /HI/I/al/n /1() tiene nillglltw pOíiibi/idn¡J de incidencia."

Ji' Ídem, 26,I/Esfe nI/evo fenómeno se d~{r:rL'l1cilldc aquel (pueMos de mfns") por dos cnm"..r¡'rísticl1:::lill!dl1ll/"Ufr:ics: eH
priml..'r IlIgar, 110 rl!sponde n la eJlligmci<ÍJI Cflll/fo-cirrdnd, el 93,5% de los }¡nI1itallfl's de los Nueuos t\SL'IJtlllJli('l[/(ls
prouit'lIL' de tÍn'as 1/,.f¡I1/lIIS y L'11st'glll/lfo {l/gil/' por la diJl!cl/siólf y d(.'sllrrollo del 1J!'nb/cIJ/Il !JI/(' ~1/1'('rtI I1l11plinlflL'lIfe (1;1

, 'cflutegril tlt' lo.~ mios 50: segtil/ el líltilllO C¡'IISO r.riMCII 400 IIS(,llhlllJi¡'Jlt11S /{{I/Jitados f1{1J' 30,()()O )iJllliIiIlS, d(' OI!!\lS

integral/fes 33.5 % son tIIl!/IOI'L'S 1/¡.'10 1II/0S y rollfiw/Il trecit'lIdtl",

3S http/f: ••vww,rae.es Diccionario de la Real Academia Espai'lola .
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En el período establecido entre las dos guerras Illundiales, el sistema económiw

~1 Y se dispuso a interferir en la economía desde e[ Estado. De ese modo se hicieron

La planificación económica de la revolución rusa, irónicamente sirvió de ejemplo

instrumentos creadores de empleo, con la esperanza ele estimular [a economía a través

17
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Capitulo 11

"Cai If caí, CIt ill/il/ito ('OZO,de CII.~Olodo, de/Ji recolls/mil'llle .
Recomenzllr, alzar 111/ re/ilgio, ('11m pipir, clI/n' ¡'mllllls. Es/e

!H[('{lO Imullio, disfrajo 1//is IIcciolll!S J pi!nsantlcll105, en Sil

tic/lIpo}!)."

Inglaterra y Estados Unidos realizaron experimentos de. inversión, como

La recomposicióll prodllctiva del capital y expresiol/es delll/lIl/do del tralll1jo .

de la mayor parte de [os países. centrales se vio fuertemente sacudido por U1lCl crisis de

una ola de descontento social. En Inglaterra la crisis llegó en 1921, ma nteniéndose hasta

manifestó en magnitudes importaútes con el crasl; del 29.

para la "salida" del capitalismo, que abandonó momentáneamente la ortodoxia liberal~1I

dimensiones sin precedentes. El desempleo alcanzó niveles nunca vistos, y con él vino

los años 30 y dialogando con .una huelga general.en 1926. En EEUU la depresión se

de programas de .obras públicas .

~I MARX, Kml / ENGELS, Frederich; El 11l,1Ilifiesto cOlllunista. Editorial Edi((}IllUlliGICiélll S.<1.

Espaílil.1999. Página 99: Al respecto dice MiHX: "El g¡lbieHW del Estado lIl11dcrl/o 110 ('s IIIns (1//('/111 (ilJlJitl: I/I/l'

rig/.' los illlen.'~(.'scoleclh,o~ de loda la clase hu rguesa" .

previsibles algunos movimientos económicos, borrando así, la "inseguridad" del

:\9Fernando (florera. Artistn nacional contemporclneo. CD- Ciudad del Pinta

.JU COUTINI-IO, Carlos Nelsoll. La política social hoy. Representación de intereses, forrnulncióll de
políticas y hegemonia. Editorial Cortez editora. Sao Paulo Brasil. 2000. P"gina 106 y '107: ."E, ¡"lcr<"n,,1<
obscl1mr qllC, pnm el pens(IIlIient<l liberal, el E.~tndoexiste COH la ¡iualidad de gamlltizar jlfkn:~es que eslfill n/ilern dI:
la l':1an estatnl; el Estndo rcprcst!tltnría el il/tm!s de todos, pero tnl inlerJ~ se l'1'Pn:.~nrínpn:cisnrrtcllte el/ fa
coJlsen.'fZció" de IIna c$fern de interese.~ sillguJan.:s silunda t!tI el rJ/(lIIdo "priuaito", l/mufl.' el Estado 110 de/Ir iJfte~/l'rir .
Esta es la ltÍgica lineral: d Estado eH si 110 represeJlfa i!11crest'~, asegura que los infereses se l'J¡J!icilL'JI l'l/ Sil L'~fL'rn

propia, qUL' es la priuada. Pnra 1II1 Es/ndo /ibl.'ral c!lísico, el criterio (¡fÍsico dl.' sdccti"llidl1d es IIcsafi¡'(J, ((lli;";,.~fic';!.tf(l L'II

In pro/rinicidll dI.:'¡'¡ttelllL'lIir el/ el onbl t'COJllílllico, l.'1I el l/lll/lIftl "privll¡Jo". El pensnmiento Iibenll sobr~ el ~'sladll,
sienta la bases de una libertad partiendo d~ que todos son propietarios, algunos son propil.:.'tarins solo de
sus fuerzas, pero pueden venderla libremente en el mereCIdo. Los derechos civiles del Estado mínimo
aseguran las condiciones mínimas pélra la existenci<l del "tri'lbajo asalariado", que es el presupuesto para la
sociedad c(lpitalista. El criterio de selectividad del Estado liberal sirve a un tipo especifico de illter~s, al
interés del los que se benefician con la compra de la fuerza de trabajo ajellél. "EII síllfL'sis: el E~tfldo lil!('ml
n:l'rl.'~l'lItl1lI1Ijl'tivrllllel7te los ilJtcre:,es de lJtlll clase: h1s proJlit'll/rio~ dI.:'los lIIedios de !Jr(l¡{lIcciúll" .
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.r:John M"yn.,rd J(eyncs. 1883-1946. Economista Ingles. Formuló 1<1leoríil ge 1lC' 1',1 1 dd emph'ü, r~ interés )'
el dincro .

. .. .------"-- ---_.-.----

42 GRAMSCj, Antonio. Cuádernos de la Gírcel. tvlsquiavelo- CritiGl e interpretación. Capítulo
Alllericélnismo y Fordismo, página 281 /lOe //I/n I!Jl1I1Cnlgl'tll'rnl se pueril' ,tecir qUL' d fllllcricllllÍSllIO y el /ilnfisl//(l
derivan de la lIecesidad illlllm'letlte de llegar a la orgalJi:aciólJ de /liJa ('cfltlO!I1ia p/rlJlUicmla y qlfc los di:.-tir¡f{1j
problemas examinados dd'r.:rial1 ser fos csfn1JtIJll:Sde la cadeniJ ¡¡/JI: scJiIJla prcásnlllCllte 1':/ PI/SO dd 1Iicjo illdit'idualislllo
l.'coná"lico n/a econOlllÍlJplnflljicadn" .

+1 NETTO. José. P. Capitalismo Monopolista y Servicio Social. Editorial Cortez editora. Brasil. Sao Palllo
1992. Págilla 17. En palabras de Netto; "Lo q/ll' debe ser p/fes/o de /IIl1Ilijil.'Sh1 c:, el //{y!ltl de rJlle esta }iwll/fI de
arfiaJlnción mIre .fi-lncivnes eC(lI7(Ílllicns y }il1lciorll's pp(ifit'as del Estarfo blfrgllf!s ('11 el capi/alisll/o /IIllJ/oplllisln es l/l/O
posibilidad elltre otms, pero slJstl!l1tad£l eH las viftrwlidmles (l/Jjctiuas de esta fase de dl.'snrrol1(l lid cnritl1lislllo. Su
rcnli:aciófI, en lodos los cum/ml/ks, r.:s IIJt:diati:adfl 1101' la fllfrc!ariÓJI dc Irl~ dl1~cs y lic las ,tila:as ...•vclalcs CII

prc~cllcia - dOl/dc 1/0 sr.: I!Hji"t'tlfó COtl 11/1 IJI(luilllicJl1t1 dCJllocriÍtiül, obrcro y /lllpUlllr sólido, IlIadllr(l, CfIpa: dt'
establecer nlil1Jlzas socivpolfticns ('ti rn:ólJ dr.: ol'jctil'oS ddalJlillfl£los, nUi In !lurgucsin I//{l/(llpolistfl jllgó 1.'11 .'liS/Cilla:,
poli/icos desprovistos de CI/£llqllier ,J7c.rillilidad e illdllsilJit1(Jt!. En ~/l'dtJ, ll/.~ n/tcmclol/¡'s S(lcillJ1{llitilil.~ dd CIl/1i/a/islIl{l
/IWIIOP(l/istn, si" COI/figurar 1111 n/lllllico il~t¡/{ito, cOlI/porta/l IIIflticcs ql/c (11/1/ de 1/11 lí//fitl.' 11 otro - rfd I,VeUil/"l.' Stntc 01
{J¡scisJ!l(l" .

OH BARBER. W.J. Historia del pensamiento económico. ~ditori¡-llAlinnza. ESP'-111,'.~,ladrid'1974. P,lginrl 230.
II UII 11I1tl/Cllto en c:l gnsfo de j¡/(JL'rsiórl dllni IlIgar a /l/IIZ II111Yl1r dl'JJuwdl1 tlltn! y exigirá Imí:;; fral'17jlll1tll'(,s y lila/ajas

aquellos af\os.2_La obra de Keynes4J gü-aba en torno a la determinación de los niveles de

renta nacional y del empleo en las economías industriales. Un capitalismo nn regulado,

era incompatible con e!m¡¡¡ltt'nimiento de! pleno cmpleo)' 1,) estabilidad l'Cl1nómie¡¡.

Al mismo tiempo, "un f¡¡ntasma reCl1rriael mundo". La revolución r,~US,)"China

h¡¡cían tambalear al sistema occidental. L¡¡correlación de fuerzas a nivel internacional

El modelo económ.ico keynesiano bajó las tasas de interés como forma de

estimular la inversión, sin embargo, el desempleo no podi¡¡ esperarla. Fue entonces que

se fomentó la política de pleno empleo desde un papel111ilsactivo del Est¡¡do a h-avés de

la inversión en obr¡¡ pública45

hacía pensar a la c!¡¡se dirigente que el fin del c¡¡pit¡¡lismo estab¡¡ cere¡¡ )' que er¡¡

neces¡¡rio sent¡¡r las bases de una economia donde los tr¡¡bajadores tuvieron 1m1)'or

participación, de modo tal de" c¡¡lmar las aguas de la revol ueión mund ial". En ese

tiempo la clase dÜ"igente de los: p¡¡íses centrales" pacta" con los trabajadores una salida

reformista en la que la victoria de unos podía ser también la victoria de otros (eufemismo

reformista que disfraza la dominación). La catásh'ofe del 29 había generado una ola de

desocupación muy grande y una inestabilidad en el mercado jalmís vista. Todo esto

sirvió de escenario par¡¡ el surgimiento del Estado de Bienestar, que s¡¡lvando las

distancias de las particuJ¡¡ridades de cad,) país, fue un denominador común er1los países

-de occidente44

---._~---~--'_.-.'--_ .._~--------~"~--"------••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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países centrales, expresó, un movimiento de expansión bacia una sociedad de (on",lImo

economía capitalista, sin embargo, 1,1 preocupación por el cll1pleu y la I1t1goci,Kión con

'" HOBSBAWM, Eric "Historie del siglo XX '1914-1991". Editorial cRíTrCA -Grijelbo Mondedori, S.A.-
Barcelona, España. 1996 P,ígine 275.

Keynes utilizó el concepto de multiplicador para referirse a este proceso de

crecimiento económico y salida para i<l recesión. Su interés se centró ['n 5,,1\'<1r1"

en masa y unas posibilidades laborales que fueron absolutamente funcionales con el

modo de acumulación de ese momento histórico.47

pri/}/n.~ en In::; i/"ldllstrills de ¡¡¡ellL's de el/pitnt. [" pro/JIJhlt.: fJrll' IIIIfI parle SUS!illlfill! /!L' !lIS illgr('~os oiljc;rllla!e;:;
pcrcifJidos por los tmbnjndores y ¡Iendedores de materins primas :.'1.'11gastada. DI.' es/e: /!Iolft1 es pro!IIT/J/e qUl' SI:' ,"llccdl1H
l1Ill'l'OS gastos. Así d estílllulo clllr! illversión ¡rmilia a fmi!és de todo/a cÚl/J(llllín, del1l711do In n'Jlin!l el l'lIIp!l'll."

" HOBSBAWM, Ede: "Historia del siglo XX '[914-'1991"~ Editor;,,1 CRíTICA -Grij,.lbo ¡"'andadori, 5.A.-
Buenos Aires, Argentina. "1999. Púginn 27"1y 272. "tos gml/lfcs l:.ritos CCVIlÓIl/;WS ¡fe fa II¡)st-g/lCl'm t'II los l'(lísc::.
C(lf,ifa{istlls, [{)J1 (()//!l1disiJJll1s c.Yccpcio//('s (HolIg Km,;;), S¡lll l1cIII/J!os de illr!lIstril7/i:llá(ÍJI {:!i'ctrll1t!¡¡ ((lJI d IlPOYO, 111

~lJpt'l7.lisiólI, /n din:ccivll .JI a FI.'Ct'S In !1/aIlUicncitíJl y 111 gcsfiáll de los SO/liemos, dl'sc!1.' Frm[áll y FS/I/lIi:, !'JI ;¡U\)I'II

/lrlsta /np611, Sillgnpur y Corea dd Sil 1". Al IlIislJI(l fíeJl/}/o, d W/JI/II'o/ltiw f!t1líliClI de los g(!/Ii(,f11(l~ ({IJI :~[ I'len:: I'w¡rlco
y -('11 1I1(,llOr grado. con In rcdllcciÚJI Itt: las dt'si¡5l1llldad('s ¡,col/l¡lIIicn~, es d('cir, 1111 (WHJll'(llllis{l C(l/} t'I ¡liel/estar y 111

sindicatos se mostró favorable a las conLJuistas de c1,lse.

Desde 1945 en adelante, los gobiernLls capitalistas de los países centrales

"pensaron" que una economía de libre mercado era imposible; se justificaba asi una

intervención estatal de "n1<íxima" firmeza. Europi1 occidental de post-guerra se apoyé>en

la intervención del Estado para tratar de sacar sus economías de la sítllaci,'n de atraso y

dependencia. Esto propició una:economía de pleno empleo, subsidios, inversión pública,

políticas públicas re-distributivas, universalidad de las prestaciones~ La introducción de

instituciones de la seguridad social se inscribió en el movimiento de universalización y

aplicación del seguro-mutual-social. En política económica, se buscó sustituir las

importaciones por producción nacional, y los Estados - nación aseguraron a la clase

dominante vernácula la venta en el mercado interno teniendo eh cuenta que el mercado

.mundial estaba determinado por el proteccionismo .

En síntesis: se consolidó una nueva expresión en la relación entre el capital y el

h'abajo. "Los partidos socialistas ~ los movimientos obreros, encajaban perfectamente COI1 el

nuevo capitalismo reformado, Un capitalismo reformado que reconociera la importancia de la

mano de obm ~ de las aspirtlciones socialdemócmtas ~Illes parecía bien"46

El régimen de acumulación que imperó entre las décadas del 40 al 70 en los
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El área socialista apartada de las economías centrales, y los países de! Tercer

Mundo con un desarrollo más dinámico, optaron por una industrialización scparalb y

planificada, intentando reemplazar con producci()n niKionalla importación de ilrticulos

con villor agregado~S La estrategia ecun("nica keynesiana tUI'<1un,l feliz comuni"ln C<1n

el modo de producción "taylorista"~') y el inicio de una serie de característiGls tales com<1:

• homogenización de las condiciones de trabajo creando al obrero

especializado del encadenamiento sincronizado

• niaximización de, la producción desde una racionalización del proceso de
trabajo a partir del." reloj"

• El "taylorismo" se redimensionó con el "fordisl11o"50, consoliciáI1lL'5(' una

relación enh'e la producción (generalización de la cadena de montaje
,

semiautomática) y el consumo en masaS!. "Hasta ese entonces el trabajador era

considerado como un ,¡roductor máximo 'J un consumidor mínimo"52, "..,el arma

secreta de una sociedad opulentapoplIlar, el pleno empleo, 110 sc generalizó hasta los

st'guridnd socint dio pi/! por primern ve: n./11 t'.rj~lt'll(jl1 de U/1 II/('WlrtO dI' COIlSlfll/() IlIl1silJc) de nrtÍCltlO$ JI! JI/jo que
n/10m pasarían n ser neCl~5nrivs".

<8 Ver Hobsbawlll, Eric. Obra citada, pagina 272.

49 GRAMSCI, Antonio, Cuademos de la cárcel. Maquiavelo-Critica e interpretación. Capítulo
AmericanislllO y FordislllO, página 302. En SARACI-ru, Gerardo, El trabajo en cuestión: Algunos ,iesafios
para fas intervenciones j' estudios en el mundo de trclbéljO en ];:1ilctualidil.d. C.r:.T. Pagina '1. "~kc/iu(/fIT¡'lIfc:
Taylof clUlIIcin C011un cinismo brutal el olJjdil'¡) dr: /0 .~(lcic:dlld IIJJll'riall1n: dcsllrrolll/f al /1JIí.rill1u ~'t:d ll"l:'::1/i:!.1(1!" in:,
ne/ilude;:; de las máquinas y la filltOIllOti:'llciíÍll, rtl/JlFh'/ldo así d ¡Iicjo 1"í('XOp:;iCl~F:,'¡e(l tlel Im1.':ijo pn~'¡:.~ú'IJ.'1fe/lUiendo
que exigía /1110 ddaminl/da participaci<Í1I activa de la il/lcligcllcia, de la }i11lto:;írr e imogilJllriáll y de la illicinfiua dd
trnhojador, reduciendo las operaciones productivas lall svlo ni aspecto físico de In lIIaqllil/aria. Pero CH realidad 110 5e
trnta de JlolJedndes originales, se trnta slllalllCllte de la fase más rccimle de un largo ¡WOCt'SOl/'Ie CO/llcu:,ó con el propip
nacflllie/'lto del industn'nlismo, filSe que resulta lilas il/tensa que lns anteriores y SI.' 1JJ/II1~th:sta bajo .km/lilS más
nmtales, !,L'rO que sin duda serlÍ supernda con la creación fiL' 11/1 m(cuo lIexo psic~físi({l de distillto tipo de los
anteriores e ftuiuda/llcmeute superior. Sl' vCrlficn illeuifnl,lell/ellte, l/fin ;;e!ecóÓII .filr:ndn, /II1n flnrh' de In lJieja cln~e
tm/1fljadom será imperios17me/lte elilllinnda lid JJllI/ldo (,ft:l lm!J17jo y tnl l/c,: del ./lltrJldo CI1 Sil tafalidad. Anto/lio
Grtlll/sci" .

50 CASTEL, Robert. [., metamorfosis de la cuestión soci,L Editorial Pi,dos. Argentina 1997. Página 338 "5r
l/amo !ordiSlJlo n la articulación tle la producción en masn COIl el COflSlllIIO masilIO, dIjo HC!lry hmf: 111 .fijaciÓN del
sn/ario de la jornada de oelJO !loras ell e/nco dólares .file 11/10 de 105 mayures nltnrros que l/aya !lec/m jnmás, prro, ni
l/eunrla a st'is dólares, logré 1lI1 nllOrro al/lllIIás alto

" HOBSBAWM, Eric: "Historia del siglo XX 19'14-'1991". Editori.1 CRíTICA -Grij8lbo ~dond8dori, 5.A-
Buenos Aires, Argentinn. "999. Pclgina 272 "E/1 7975 fos Siete Crr/llrlc;:; dd ca¡Jiftllisl/Il' pur 4 s(lltls (Cmlllrlrí,
Estado~ Unidos, /apóll, Francia, Alclllnllia Fedl'rn!, !t¡¡!Ú1 y Gmn Hrl'frlJla) II{lsál11r Ins tres CI/i;'r:'I~.C: j'(" ',.".: di' los
l1/1tOl/lá/lilt's dd plalll:tl1 y iI/1tl proporci(Ín ((b"i ú/¡;/llica ¡JI! los fL'q¡lI/OS. No o/J..,lnll!c, la /.'l(¡'¡J1l I"t'lIo!tll.."ió:Jill:!II.~frinl 110
podia lilllitnrse /l/l/In soln ::0I1fl del plancla" .

5~CASTEL, Robert. La metamorfosis de la cuestión SOCj¡.ll. Editorial Piados. Argentina "1997.P¡-ígilla 336.
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mios scsc/'Itn, c/'In/'ldoel íudicc mcdio dc pnro fI1 £/'Iro}'a occideulal sc siluó cu el
1.5% "53 .

~: L~ esper~nz~ de vi,d~ se prolongó 7 ~ños y I~ producción de ~Iimentos aumentó...•
más de prisa que I~ población. El problem~ de los p~íses desarroll~d(ls er¡l que

producí~n exceden.tes de ~Iilllentos y no sabí~n que h~cer con ellos. "I\cobó por resultnr

más bnmlo comprar qucso holnndés enlns Antilll/s que ('U Holn/'ldn."5~La producción mundial

de manuf~ctur~s se cu~druplicó entre principios de los 50 y principios de los 60. El

rendimiento de los cere~Ies p.orhectárea casi se duplicó entre 1950/52 y 1900/82 .

Uno de l~s rozones por l~s cuales ~ I~ed~d de oro se le dio ese nombre, fue que

el precio del barril de petróleo ero inferior ~ dos dó¡~res entre 1950 y 1973, Yesto hací~

que la energía fuese ridícul~meJÍte barat~. Cuando el cártel del petróleo (OPEP) decidió

poner fU1~ esta regalí~, los costos se dispararon. La era del automóvil que h~cía tiempo

había llegado a Estados Unidos 'lIego a Europa.¡uego de I~Seguílda Guerra, haciendo 'del

ómnibus un medio de h-ansporte tradicion~l.

En 1971 había mas de 270 millones de teléfonos en el mundo, al c~bo de diez aiios

la cantidad se duplicaba. En los países desarrollados había un teléfono c~da dos
habitantes .

"£n resumen, nhom ni cilldadnuo medio de éslos pníses le em posiblc lIillir com~ sólo los

mil!} ricos hnbínn vivido en liempos de sus padres, con In nalu1'll1 diferwcin dc quc 111

tIIccmcizaciónhnbín sustituido alas sil1'icntes."55

L~ car~cterístic~ sobresaliente de I~ edad de oro fue I~ necesidad de grondes

inversiones const~ntes. No se necesitab~ a la gente s~lvo como consumidores. Las

grandes reservas de mono de ~br~ formadas en I~ crisis de la preguerra habían
. .,

desaparecido. No obst~nte el espíritu de aqúell~ époc~ anhel~ba un~ producción sin J~

intervención del ser humano ( rObo\~,aU~OlllátiCOSque construfan coches, espocios vacíos
\ , -

y silenciosos con termin~les de ordena;dores). "£/'1 la edad de oro tod,mía parecía algo irreal !}

;¡ ídcm, 263.

55 Íbidem, 267.

5) HOBSBAWM, Eric: "/-listoria dcl siglo XX 1914-~199'1".CRiTIC!\ .Grijalbo ~.Iondildori. S.A .. Bucnos
" Aircs, Argcntinil. '1999. (',iginil 262. .
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retllolo, la fulura /IIuerle del uuiuerso por ('ulrol'ía sobre /a que los ci('ulílicos l'idoriallOS !fa
liabían alertado al género 1/IIlIlallO."56

Este período de auge económico duró tres décadas gloriosi1S, pero no borró la

wntradicción inherente e imposible de ocultar de la lógiC<ldel capitel (crisis cíclicas \'

estructurales, contrildicción entre 1<1snciillizilción de 1<1producción y la ilpropiilCiún

privada del producto). Est<1contr<1diccióndevino en una tendencia a ~ustituir fuerza de

b'abajo por maquinaria, alterando 1<1composición orgánica del capital, y por ültimo, la

caída de la tasa de lucro. La ley general de 1<1acumulación c<1pitalista,consider<1da il

largo plazo intercaló período~ de crecimiento ilcelerildo, seguidos de fases de crecimiento

desacelerado; convulsiones y estancamientos ljue derivan en crisis económicas

generalizadas llamadas crisis de superprodllcción y superacwllulación. La prosperidad

llevó a la disminución del ejército de reserva y a una presión alcista de los salarios,
aumentando la inflación y desembocando en crisis .

Las economias de los países industrializados finalizada la Segunda Guerra

Mundial, experimentaron un crecimiento con hegemonía clara de los Estados Unidos .

La economía norteamericana, que consolidó su protagonismo económico, político,

militar y cultural en el siglo XX,habia arriesgado perderlo durante la fase de la crisis del

70, sin embargo, un cambio sustancial y profundo en el proceso de <1cumulación,-luego

de la crisis del modelo fordista., alcanzó 1<1recuperación de la inversión productiva,

tanto en maquinariil, como. en equipos y softwilJ'e, lo que significó un cambio cualitativo

para la productividad de aquel país. Como ejemplo sintético, comp<1rando las cifras del

año 2000 con las de 1980, observamos que el PlB en EEUU creció un 93%, la inversión

global 180%, la inversión de las empresas cerca de 200% y en equipo y software 325% .

"...Llls ganancias globales de las empresas de EEL/L/ , desde '1997 111 '1999 se lilln illcremelltado

nuís del doble pasando de 430 mi/millones a 880 mi! II/i/lollcs de dó/lln's. ".i;

Desde los aiios setenta se dieron sucesivos intentos del capitalismo monopolista

por enconb'ar alternativ<1s a una crisis que se presentó como recesión generalizada de la

economía internacional, marcando el fin <1un padrón de crecimiento sostenido desde 1<1

~'¡lÍbidel11, 270 .

570LESKER, Daniel. América LMill(l: Su potcnci<lfic!,lcl trasforllladora en ellllllndo de Hoy. Ediciones de la
Fundación Arismendy. Montevideo Uruguay 5/2003. Páginas 55,56,57.
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transnacional Nike en Indonesia, trilbiljiln 60 hor,ls semallilles )' reciben 38 dólilres al

Segunda Guerra Mundial y por h'es décadils. A pi1rtir de a!H, se conformilron reiljustes )'

transformaciones que reestructuraron las economías de los pilíses entre los aiios 'i970 v

1980. Se consolidó la descentralizacíón, tr,lIlsnacíonalización,)' fragmentación g''<'gr,ifica

del proceso de trabajo. Las relaciones laborales se precarizaron apareciendo la sub .

proleti1rización y la exp,lnsión sin precedentes del ,ksempleo estructur,ll. Comenzó ¡¡

incluirse la fuerza femenil1<len el mercado de trabajo. Se desrentrilliz(, 1,1 producción

pero se acrecentó la centralización y la concentración de la riqueza5S . Actualmente, 370

firmas controlan el 50% de los activos findncieros5". Las mujeres trabajadorils de Id

mes. Al finalizar éste, no pueden comprase el por de calzalbs60 "LJI difererrcia en el PNB

per ciÍpita entre los países "desarrollJldos" ~ los "subdesarrollados" (es decir entre los países de la

OCDEól ~ las "economías pequeiias ~ medianas") siguió aUlI1entando: el de los primeros era, en

promedio, 14.5 veces ma~or que el 'PNB per ciÍpita de los scgl!udos el! .1970, J eJI 1990 cm miÍs d,~
24 veces ma:,!or62.

La raíz profunda de esta crisis estructural, fue el exceso de lacapacidild de

producción de los países centrales y la lógica destructiva del capital siguiendo su

tendencia de utilización decreciente del valor de uso de las mercaderías. A inicios de los,
años 70, presentó una fuerte caída de la tilsa de lucro, llevando así al agotamiento del

padrón de acumulación taylorista / fordista, dado por su incapacidad de responder a la

retracción del consumo, producto del desempleo esh'uctural y de las barreras

arancelarias a nivel intern,lCionil'- Se generó una hipertrofia del sector fillilllciero, il p<lrtir

5lISARACHU, Gerardo, El trabajo en cuesti6n: AI~llnos dcsi:1fi\iS para [{lS intervenciones y í~slud¡il" l'1l el
1l1undo de trabajo en la actualidad. G.I:.T. Página lL "Die!! Emc~! A'II/I/de/: L.apn1r!I/cÓÓII c':> CIl¡;1I ¡le: fluís
org/llli:nda 11 escnla intentadO/wl .1J t!s Ilco:snrio mantel/t'r nhiafns IlIs .fi'olllaas lauto al )lujo dt' mpitn/¡::HlilTl'J'o,
(OIlfO n/pI/jo dI! mercaderías. £1, el marco de ItI téCllicfl cOllfelll/JOrrinm, el capitaliSJllO indl/::>trinl no s[l/lre;.IhJinÍ n IfI/
cllciar(l lIall/ético de capitales y lJIercaderías en pcqurrios estado:; IlIlciol1alt's, nsí 1..'01/1(111() !lIrbÍrm podido
de:'l1rrollnrsr Cilios condados dI! In Edad MI!I/in."

5') Ídem; P,lginn 11.

611ANTUNES, Ricardo. Los nuevos proletarios de! mundo en el cambio de siglo .
http://wwlV.espa;lllarx.org/Los nuevos proletarios

bl La GeDE que abarca la IlWyorífl de pélíses capilalistas "desarro/lrtdos", incluye ¡¡ J3élgica, DinélmiHG1,
Francia, Gran Brehlña, Irlanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruegcl, PaísC's B,ljOS, [{eIJlH)lica Fedenll de
Alemania, Suecia, Suiza, Canadú, EEUU, Japón y Australia .

r., HOBSBAWI'vl, Er;c "Historia del siglo XX 19/4-199'''. CRiTICA .-Grijillbo ,\I(ln,l"d(lrj, S.A- Buellos
Aires, Argentina. 1999. Página 362

..---..•.~.,-,:.'.'.". '-"-"'~.'"
~--'.-:' ,',; ,'- . _••...,------...:. - - ," -. c. -".¿~ •.••••...".,~•.•.-""-. -~-'_:.;"'.;--.,;::~.::::_,,,,.~,_;•••.~:..: ;. e-.:" ;'._;";~':';;';"~,';:'~.l..~.:::,-,":-:--<,'_';,_.'..:....... •

••..• -.- •••••• " •••• " .•• -•• " .•• -.- •.•.• ' .•• '. • •••• C¿' ''-'-'""'",'''''''''''''",'-~'''''~'''''::;iC;;'."-;;:.,',,,:./,,,;'~•• -",~-:'~'-=~{=";'=,"=:':=~-;,",::'':i.'''';';;..}.~~ •..->~:;. __ "__ _ ",':_".""~:;';,_~:':':::'~~:;',~,,¡,,:;,,~~~"':,:.'_~J.:u'p' .h ' _••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

http://wwlV.espa;lllarx.org/Los


t>5 OLESJ(EI~, Daniel. Crecimientu y exclusión. Edih)riallrilc(;'. fvlont-evideo Urugu<lY. 200!. Pjgin¡¡s n r
'14 .

6J El retorno del paradigma neo libeJ'éll. incorporado en la é1dmillistrilción de ROIl.lld RC;.lgill1 en Er:UU, la
déllllCl de hierro Margaret Thateher en Inglal"eml en lél década del ochenta .

" OlESKER, Doniel; Diario La Repliblicil. Editori,,1 del di" ]6 de mayo de 20m. Artículo "El gobierno
antepone la rentabilidad 81 tJ'tlhajo": "Al luisJIIO ¡¡c/IIlm, Cll/l In Ley 16.713 SI! ,¡¡¡hilitflll IIT.~ cOl1fl'lltaáOllc::: de
frabnjndorc:i COll10 f.'}JIpn:sn~ I/I/ipa:iolltl!c.<;, c{ln fp (/I{/! rimfl:'1J ti1'rCl"11l's .~rlál1h':i y Itlf1omlc:, y q/{cd;lI~ O{; .,"::!¡;:, /i 0;:./1
"suate de //Iercado"."

de la compresión de lucros del sector productivo-comercial, llevando 1<1fuga de capitales

hacia aLJuel sector y centralizando el capit,l! por medio dc fusiolles de cmpres'ls .

Como estrategia p'lr'l cnfrClltiH la crisis se cuestionó el a [('1 IlC(' del E.ltado de

Bienestar, pOlliendo en tela de juicio el déficit fiscal devenido dcl períndo kevnesiallo. La

ofensiva burguesa('l COlltra el trabajo, con el fill de aUlllcnt,lJ' 1" plusvalía, arrcmetiú

contra los derechos históricamente conquistados por los tr'lbajadores a través de:

priva tizaciOlles, desregu laciones, fIexibil izaciones"', transllaciona Iizacioncs. Ocurrió Ull'l

"centralización del capital" propia de contextos de lilllitada expansióll de riqueZ,l ( la

tr,lllsforlllación de Illuchos c<~pitales pequ(;'ílos en pocos grandes capitales). POI' tanto, se

asistió a una crisis estructural, general, inmanente al capital, que se eXf)rc',,' en la

creación de áreas de super-Il~cros fuera de la producción, la extrema centralización y

reducción de costos combinando plusvalía absoluta (vía fIexibilización laboral) y
plusvalía relativa (vía automatización) .

No son por lo tanto las':risis parciales (del peh'óleo en 1974, del fordismo, del

Estado de. Bienestar, etc), las que desencadenan la crisis general; por el contrario, es la

crisis .esh'uctural del capital la que, aculllulativamente, desencadena en momentos

históricos determinados y en condiciones peculiares, las crisis particulares .

Siguiendo la refIexióp de Daniel Olesker: "la econoJllía il7!emocional, la

aCJlnllilaeíÓII mpitalista, se s1lslellla sobre la ¡'ase de IIJI deslllTo/lo desigllal .~ cO/l/biJlado,

generando así relaciones de sllbordinlleíÓJI iJlternaciou"l. A esla mmcleríslica ,¡- le ';WI711 la

creciente jinancierización, es deeír q!,e el dinero se iucorpom a/ ciclo internacioual pasando de lIIla

econolllín de ciclo comercial (realización de la producción) al ciclofinallciero mnaueía/l/ietlto de la

producción); la presellcin directa de copila/es de los países centra/es ell los países dependientes, es

decir, ~a 1/0 se tmtam de vender productos o prestar dinero sino dirnla/l/l'n le se couso/idml las
e/l/presas lIallladas tn1llsnacionales"';5 .
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,. KOSIK, Korel. Dialéctica de lo concrelo. Editoriol Crijalbo 1968. Página 53: "/" idm de lo¡ahdad, 'lile
cO/llpn'J1de In realidad en sus leyes ¡nlrmas y dcsclIbre, /laja In supc/}icinlidnd .'1 caslfalidad de los ./2116111('110.";, inf:
cV1te.riollcs inlcrJ1m; y necesaria,,,, se 0P0I1f'11 a/ empiriSI/lO que [onshtern Ins 11l11l1(!i:sln..ci{lJlt'sli.'I"/OIlfL;lIicas y CfNtn!es, y
/10 llega n In comprensión dI! Jos procesos de desarrollo de /0 rml" .

'" OLESKER, Daniel. Crecimiento y exclusión. Editorial Trilee. Montevideo Uruguay, 2001,1\;gino l4.
"Desigual, ¡JOrque el ritlllO de crecimiento de IriS dUerc/ffl!s :0/11/5 del IIIt1J1dn es/tí defenJ/inndo /10r 11/ bn'(J¡a crecim!c.'
dd desarrollo cutre países cen/mlcs y pa[sL'S dt'pClldit'llfl!s; Combinado, pues el /l/ayor desarrollo de /tI/OS se slfslenfn
ell el lIIe/'{()r desarrvllo de los (l/ros .ti dI: eso I1rliclf!I1ÓÚI1 surge rI mflrco neo:sf1rio Ilflm S('slCIJa In I/CII11Iu/ación
1J111tldinlliderndn por los pníses ceIIfra/es"
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Tal como sosteníamos en páginas anteriores, la economía es parte de la totalidad

concret,¡f"', por tanto Supone un proceso de unidad dialéctica de contrarios, definiendo

en el escenario de las relaciones entrt' clases antag(lIlicas un proceso dc desarrollo global

de las fuerzas productivas desigual y combinado';; .

"...Ia dependencia comercial suponc IlIla transferencia de exccdcntes (l'IIantiloti1la) ¡lía

intercambío designal "5 condicionmlliento de lo eslrllctnra produclim (Cllalitalilla) por lo

adecuación producli1'a "5loboral inlen/il o dicl/il "¡lIleVa" dillisión intefllociollal('X Ejemplo dt'

esto son las políticas de reducción de saldrios pan] competir, políticas de ajuste, de

fIexibilización y/o desemp"eo estructural ampliado como gran atractivo para la

inversión extranjera desde los países centrales a Jos países dependientes. Dicho

desempleo, genera no solo condiciones de necesidad, sino un atomismo de la clase-que-

vive-del-h'abajo, que permite reducir los salarios y precarizdr aún m,is las relaciones

laborales, Así como la estabilidad económica (preocupación deJos gobiemos que quje'ren

captar inversiones exh'anjeras) permite calcular con mayor seguridad el crecimiento

económico de quien invierte, cierto margen de desempleo garantiza !llano de obra

barata y sin respuesta organizada contr,1 el capital69

De éste modo se consolida el modelo de recomposición productiva del capital

como estrategia de salida a la crisis rece'siva a partir de los setenta)' que tiende a mejorar

tecnológicamente en los países centrales (plusvalía relativa) y deterjordr las relaciones

laborales e1110spaíses dependientes (f'lusvalía absoluta)?II "Primero, lo reeslntc!lImción de

(,\ Ídem, '14,

><,~ClAsoS'"NEITO, Meleneu Jase, Desempleo y lucho de clases: las nuevas determinaciones del concepto, r)~I'il;~:._", 0(\ .

en ejercilo de reserva, Página 97: "Ulla de los ()(cn/((islJ((!; /córiCllSde Ins I'olílims (,c<'lIólJ(;casdc "Jr!~ff'Jqllc,\~;' " . ", /,~
illician ell los mios SO es In cOlJocida corn:ltlátjll ncoclásicn e/ltre ill¡lllcicítl de(rccil'll!c T/ d('.~eJl1l'h'(l rreáC/J~t.,,9. IlIwnlla ~~~.'~:';;".'..01)'. :::

. . 1: Q ~-'. ,".~ ~. l.,(¡m'n de I'I(;/;I's: I'am restnllmr el cqllilil>rio IIlacnlCC/>/((ílJ(icode los I'recios es I'rt'CÍs<,1'/ ""/lIn';<, "rtyji',~o" ino( ,..,.,~ l;' '"
dl''';(,III{1h'(l Un país con altas tilsas de desempleo v poca infl;-lCiÓtl. pcln:\.'l'ser Utl pdrilíso p<lrclld invcr(..,ión. 1.'\ '_"_)'"

' . , \\'~.\<:'/,SL\"
"('/cj o,J"

~'
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,1 ASTORI, Danilo. Revista universitariil Di¡llogo. Artículo: "Los resultados económicos del proCt~so" .
junio de J983. Montevideo Uruguay. P,ígin" '16

i;t El flC'oliberalislllO representa una flueVél estrategia para dar continuidad al mismo sistema social regido
por el Capital, no es una contril-revolución. Pero esto no lluita el hecho de qUl' en décadéls anteriores el

'" HOBSBAWM, Eric: "Historia del siglo XX 19'/4-'199'1". CRíTICA ,Grijalbo Mondadori, S.f\., Buenos
Aires, Argentina. 1999. Página 4]4: "El rmdiJlliclltl).tI In Ilrodl/ctiuidlld dt'/I1/lIflqllintIritl podíl/tI ser COJl...•lmlk." y _
n t'fi:clos prácticos- it~/illif(/fIlCl1ll' allmen/ados por el progreso tCCJlológiw, .ti Sil (OSll' ~t'/' n'dllcido di' JIIflllCnJ

espectacular. No SI/cede lo mismo COIl los seres JW/lIII/WS, COIIIO pucde dClIJosfmrlu In ((JIIIJ1i1l"11ciáll (,II/f(' In progresión
de la vclacidnd en el trnnsl'0rfe aéreo y la de In fIIarcn IftI/I1dinl de los ciell metros /i."os. El coste del frabajo 110{'uede
SL'r eH ningún caso iJ~reri(1r nI coste dc /I/(In/ener vivos n los seres II/Ifl/tlJlOS nI ulud I/Ifnimo collsidemda aceptable eH
Sil sociedad, o de lu:c/w. n CIInlquicr nil!l:/. (¡!nlllo mas llI'mendll es la !l:CI701ogÍa, !lui." caro r¡'::;lIlfn el COlI/rol/

CHle¡/l/mano de In producción cOlllpnmdo con d 1J1ccnuico" .

actividades producli(lfls a csmla 111I1I1dinl,tmslndandu a In pcnjáin IIIIIII'/lns indnslrins 'lile

originan menores utilidades, de modo qllc se apr¡meclten de Il![n fllerzn dc Imbn¡o nlllclw nJl1s

bamln en nllestros pníses slIbdesnrrollndo, (pnm nosolros del'clldicllIes). Seglllldo, el clluio dI' ft/I

l'olillnctJ creciClllc dc rCCllrsos/ílll1Jlcieros tll'láccr 1I1II1Ido..., ... Tc['({'r", la prOIl/(lI'iúll de l'olíliClls

dI' al'crlllra dc corit' III'olillt'mL, ..,Clltlr/¡l, la I'rtÍclim dc 1111 pro/¡'Ct'iollisllltJnglldo ctJ los países
dominolltes ... "71

Los gobiemos liberales y conservadores, de los países dcpcndientes dc Amé'rico

del Sur, que OCUpol'Onel poder luego de los aílos 70, promovieron políticos de libre

comercio
72

, reemplazando ~e1 proteccionismo anterior, la política reguladora que

controlaba la inversión extranjera y dando paso a los llamados "capitales golondrina",

Asi se permitió el flujo de capitales especulativos de la banca transnacional; el Estado

protegió el consumo interno para dar rentabilidad a las empresas transnacionales y dejó

de lado: las políticas sociales, la producció}l nacional, la regn]ación arancelaria, la
generación de empleo y los convenios colectivos73 •

7ZMONTAÑO Carlos. Tercer sector y cuestión social. UFRj 2001. Capítulo 1; n) prOCI',O, de I"';OIlI;:llciólI de
la empresas del Estado (surgidas en el marco riel CIlpi1ali.~lJIo /IIolwpálico) CfIJ1JO.(¡ml/a de abrir espacios nI mpita!
tmnslIacioJIal n frnIlt:s de cmw'siones y procesos licilfllori(l.~ resis1idos en Uruguay por las e/ases trnhajadoms
(plebiscito dd 92), b) jlelibi:ndom:s laltorales (perdida de defec/({lS de ins tmlll1jnd(1re~ Cl¡¡¡quis1ado::; en t;pocas
Il!ltaiores, dO/lde SI.' dio lfII ¡meto il/ter-clases, desp/f(:S dc la seg¡lIfda ptlst-SJrcrm, cdad de oro del callita/)
hcft'fogel/l'i:mulo In clas,' o/lrern (ngionJl7da en lálllirros de A,/lul/c." COI/IO c1nse-i¡l{('-lJiP{'.dt".lrnllJ7ill), (, !:ip;'rlnl/il7
dI'! sector prrmlcit'fo y t's!lewlació/I, t'sfmnSlI!tllld(l !t, illlll'l'sici;: prn,llIdil'l/ y .IillllellffllJl(o I'! tll/U/T(, ('JI /1:I!i(,'" qUL'
ofreo:1I lasas dI.: interés e1e:vnda:- (colltrario nI proljl.:C/o de ÍlWcrS/(Í/l kl.:ljllcsimw), ti) (¡JI/ 1//111 /llIelll/ ir¡c/lfSióJI dL'
t~CIJ"'ogí,, y orgnn;:nc;ó" elllpre,llrial COIllOlo es "ei /0.'l0t;SlIIO", "nllOgn,,;!o" el lIIodl' de prod"cciólI .ld".;t <JlleI",l,í"
sido .filluiaflletlla! integrador de las clascs ohrems y de: ~(I~ OI~,<m-¡j:aál)lIeS sindicales, Illrom lIudtos l'1l rl..'la(Í¡lllcs
laborales divers~ficadas en trnhnjos por O/énta propia, lercc:ri:tlciOflC.'S, precnri:ncio/léS y IIJtn I'cCIIl1cmci6n de trabajo ...;
perdidos IJII/Y escasa //las hieN virrwlada nI sl.'ctor srn!icios, q/l(: ('11 II/I/chos cosos rcprcSL'1I1a !lO tCl1t'r /(J1 lugar lijo en
donde trabajar, lJncielJd(l perder la l!ieja illlcgmciólI dosista, t') DórcspOIISflbili:ació/I de la afellci(¡r¡ a la "ClII.':-!IÚI
socia/" por pnrlt' dc los gobiemos, .fill dd Estado dt' /'nroidcJlril1 wrgido n partir d~' la 1111..-1/11¡{l' clases de ,willcipio de
siglt

l
1.'11 dOlldc cf EMI/do bllrgLl!:~ .till.' p('JIdmd{l por dl'lI'¡1IIdas s(lál1fl'~' gel/eflUido as! 11/1 Estado de (ocrciálf I!¡'/"(l

fl/ll//liJ/1 dl' COIJSL'IIS0:i.AlIge del i/l{agitlorio "tercer ."rdor"

~-~-
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En nuestro país, la crisis económica, social y política se consolidó una vez que

algunas condiciones externas ( segunda guerra mundial y guerra de Core<l), dej<lnJn de

ser favorables para la exportación de materias primas, y su estanG1rl,ientn <lgudiz(, las

contradicciones internas. Déc,ldas ,lnteriores habí" sido enfrentad" (,)n un" incipiente

industrialización esta t"I sustitutiva de 1,1S impnrt<l(iones7;, pero nu Iludo Sus tenerse"' .

El impulso industrial perdi6 din"nlismo y competitividad. El modelo agn
1

exportador se estancó desde 1930 y debió soportar la infl'1Ci'Jn intern<l. El modelo

industrial, que necesit<lba insumos fundamentales como el petróleo, que dependí<l de un

mercado interno muy peque~o, no pudo enfrentar el "cuello de botella" económico7h, ni

desarrollo de la lucha de clases pe,'mitió incorporar en el proyecto hegemónico de clase burgués algunas
demandas sociales de los trabajadores. Después de la Segunda Guerra (imperialista) Mundial, la burguesía
extremadamente enflaquecidíl (excepto en Estados Unidos) fue oblig¡:¡da él hacE'r detNmil1ildas concesiones
en todos Jos planos a los trabajadores en (undón con la lucha de c/üses, il parlir de 1978 la bllrguesí(l
mundial emprendió en proyecto "propio" la modificación intern<lciOl1ilf de las relaci(}llt'~p{J!iti((l~. ,~ntrt'las
clases desl1mntelando las instituciones que lllateriariz¡-lbClfl el estado (Interior.
Dic~ BENTURA, José Pablo en; Lils tl'ansforl11ilciones en el l11undo del trabajo
.http://espanol.geoc¡Ues,conl/ trClnsformé1('ioll~s_en_el_mllndo_c1el_tmbé1jo. "U'lI1 de 111,"primeras ficciones de
gobierno ell prrÍcliCfllllenk lodos los estados, ~lIIpL'zmldo ¡Jtlr el di' Mafgllrd Tlm/c/,CI' e/l II/gll/lerra, .litL' la de..•tmcdÓII
absol/ltl/ de los sindicatos, y 11{l a /mués de repl'csiáll (tnmbién la bullO) siJw simplcllleJIlc por In dCJIlo,.;lmáfÍll
illcollte.'ila/l/(' tk su impotencia frente n/ poder del eafilal, derroln lra:-' derm/n los ,.•;,tdicalo,,; I/cabaron por perdrr
credibilidad frente n los trabajadores lloluiéndOSL' c,.;fruc!lIms lmdas /anto di' s(,?/I~{icndo [(lll/O de parlicipa/lte ..•. El
debilitamiellto de los Estados IJnce que Sil..• golliern(l~ electos resuelvan l'f/ rmlidad JI/tly l'oCIl [o ..•a, la política
ccoll(Ílllim esta nl'so/l/la/JIcnte 1'l'l.'defcrJJlillndll, la ll:lldcllcln t'S q/lc los Minislerios de EWJloJ/lia queda/! fin'm del
juego deJJlocrático, en fIfaJ'WSde técnicos (devotos del Cfedoli/Jl'ml)" .

" CA ETANO, Gerardo y ALFA RO, Mili~a. Cuaderno ele Ciencia politica. Historia del Uruguay
contemponlneo. Fundación de Cultura Unjversil"arié1. ICP. MontE'vidl!o-Uruguay. -1995. Pügilw170. "£lIt's!l'

país, CUnJid(l se 1/I1[f.!un /Jllen Bntllisl/fo, el colIl/wis/l/o 1{(t t¡eHe ,ti.lllcid/! fli fiCHe Jfodn qll(' lIacl'r" Tomado del
discurso pronunciarlo por Luis l3é1t11e Berres t,'n ()¡-lysClndLI el '12 de ¡-lg0sto de 1951. r.l;lgil1{lS .J6i y 168 .
Frélgmenl"O de un eciitori¡-ll publicado en AcciólI. 3.XI.1951. I~ste modelo industrial, se define en paJc1bl'rlS del
Luis Bé1tlle Berres: ",..lit/a industrin 4cctit.lfllllL'ntc Naóollal, es decir, rt'~catl1l11/(l pnm IIIlcslro 1'11/';11I!!'."lm l'fopia
riqlfc:n, lJIudrns veces en /lInnos del clllpresislIIO ¡/l/paii/lista, (! t:renlIt!¡) la 1(1/(:VII... " " ...dando 11lft'/1(i:; ;::aitm..!~. toda
clase de compcnsaciones y velltajas 11 participaclÓI1 rn:of1aMe cn los /JerlL:ficios a /0:;- trahajadorcs." " ...se lI¡J~ critica
porqllC qllL'rí!/II0S d~k1/{fer In iud/lslria 11tmvés lit, IJlcdidll.'; I/IIC ¡JI/JICII su I1Yllda, que se 11/.';1m lIo}//(/(fp slfnsiJios, CPII

fl1,'; qlle tOI1~fiCII/JIO.';y les per/llitimos qlle se dónrl'tlllL'll CII la plenitud de ..;¡¡..;. .tilcr:a~ ohkllirlld¡) gallallcill~ I¡I~
ilJl/II:,trill!es, pagalldo burllOs jnmnles a Il)~trnbaj¡)dilr¡,~.tI prouoCfllldo l'iqllr::17"'11II1'1/el 1'l7r.;" ,.

~5 ASTORJ, Dfl11ilo. Revista universit<'tria Djé1!ogo. Artículo: "Los resultados CCOIlOll1J(OS del proceso"
Junio de 1983. Montevideo Uruguay. P<.lgina 15. "La lnrga crisis CCOIIÓlllicaque ~e irtnllgJlró m los l1Ii05 treinta
[(}/I d esln.IICflll/icnio del sector agropecuario, pro:;;iglli¡Í IIlL'go [{lJ( el e..•tl1/1cl1IlIicllto de /a il/dl/sfrin Imcin lIIl'diados dc
los cil/Cllcllta, y geueró pn~tinrdus dL'sl!l/uilihrios de todo tipo cn el dCCl!lIio de lo:, :;;csel/ta"

" CAETANO, Gemrdo y ALFARO, Milita. Cuaderno de Ciencia politica. Histnri" del Uruguay
contemporáneo. Funclé1ción de Cultur,l UniversitMiíl. lep. Mllllll~\'idt'o-UrugLJilY. 1995, página 17S. £11
e/l'clo, In l'c/ocidnd 1/ IIIflgnitlld dd prOCl':'tI iJIr/II:,frill/, t'xigiL'llt!o II/ayore:, ill/¡torlr¡t."itl/lt'." rll' IIÍ¡'}/(:' de (l/pila/ .JI
l~tnfcril1:, prilllllS sl-ll'e~"Ó111.';posihilidades lit' c.rportl/ádll del .~('(t¡lr tlgrol'L'¡'Iwl'i¡1 y l(l~ ,h?icif dI.' la 1'¡¡lr1JDl cOlllaclnl ~í'

l¡jci~'rtln prC,~ClltcS. LJ1~ rcservas dc 01'0 y divisns nOlllwladl1s dW"llI/te /a gll('(m, qllL' eH 19.J-6 nS(l'lIdúlIJ 293.1 IlIil/OIlL':,
de dólares, en 1956 estoban sittll1llll~ el¡ 147.0 lIIilloNt's .

27



su Ver OLESKER, Daniel. Crecimiento y exclusión. Editori,,1 Tri lec'. o")nt"','id,.o Ur"¡;"<l". 2UlH \'
ASTOrU, Danilo. Revista llni\'l~rsitaria Dialogo. Artículo: "Los ["('sult"nL!osl'conúlIli(os del prllceso". Junio
de 1983. Montevideo Uruguay

79 OLESKER, Daniel. Crecimiento y exclusión. Editorial Trilee. Montevideo Uruguay. 200l.P,igina 35. "Eu
el nlio 1984 el snlorio rml 'JObío lIegodo ni 35.4% del quc existí" eu 1957 00141.55% del s"l"rio rml de 1971".
I/Micntms que 1!11.196837.5% de cndll 100 pesos que se gl'/ll!1'I7/1(/ ('11 el país ¡bml para hJ~n::alnr¡lIdo\ l'l/ 7987 {nl/ :;p/¡J
23 de O/da 700 ft.::; corrr:;po/ldín n /11 dn::r frnlmjl1tlom" .

77ASTORI, Danilo. Revista 1I1livcrsitariél Dialogo. Artículo: "Los resultados económicos dt~J proceso". Junio
de "(983. Montevideo Uruguay. Péígirw "15 "...."t' clIl':;fio/lnbl1 serimlfl:lltr' el pnpel tradiciol/al dl!l Estado,
pro/!Tgonisfll nctif.lo de fn eCOtlO/llir1 .ti nrNfro sodal, l/HI1 CC(lllOlIiÍa C1IY¡J~lII{lf{lrc.~ .tirJldr1l/l{'Jffn!t'S I'S/II!WII ('11 crisis -lo
q/le :.->igll(ficn decir que /n (/C//Il1l1lncióll dt! CIIpitnl /lO ji/lIL'Í<l/Ifl/lI1."
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la presión política del partido de oposición hacia 1955. La crisis que ponl' fin ,¡ dicho

impulso
77

, constituyó una manifestación m5s de los CMacteres de 1'1eV(llucit'!nde las

economías dependientes. Se consolida así, una dependl'JKi'l, te'enológica y financiera que

acompañará el movimiento de la economía n'lcíonal h,lsta enh'ado el siglo XXI.

La subordinoción internacional tanto de los mercados comn l-le'los prést<1mos,

dejaron entrever el "contr<1punto" del desarrollo desigual)' combinado a que hacíamos

referencia en p5ginas anteriores. Se conforma así el modelo de reajuste autoritario

tendiente a concentrar la riqueza y dar mayor poder político al conglomerado

empresarial. El modelo neo Í.iberal, fue adaptado por la burguesía vern5cula en el Plan

Nacional de Desarrollo diseJiado por .la Oficina de Plane<1mientoy Presupuesto en el

período comprendido entre los años 1973-77.Este programa ultralibera!, con ,'Ilngeniero

Végh ViJlegas como ministro de economía en el que el libre mercado apareció como

solución a dicha crisis, desata' su batalla contra los costos del Estado. Este procéso,

comenzó a "expresarse" con eI"congelamiento" de los salarios el 27 de junio de 1968,

acompañado de una devaluación que aumentaba el poder de compra de Jos

exportadores, significando una rebaja salarial del 15% en un solo añoiH Esta tendencia se

profundizaría en los años siguientes79, con una aperttLra irresh'icta al exterior, creación

de la ley de inversiones extranjeras, libre circulación de octivos finoncieros, disminución

progresiva de restricciones a las importaciones y liberalización de 1<1tasa de interés y de

l<1sactivid¡¡des bancarias y financieras. Estas fueron las características mas sobresalientes

de un modelo iniciado en octubre de ]978, con c1al'i1s il1tenciones neuliberales y

monetaristas.80 "Un tipo de cambio fijado no en jitnción de Ins necesidades lÍe la prodncción sino

7ll0LESKER, Daniel. Crecimiento y exclusión. Editorial Tri lee. Montevideo Uruguay. 200l.P,igina 34 .
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puestos de trabajo en la industria textiL&'.

La apertura irrestricta y la plena liberalización, son los fundamentos económicos

" ..,dl/rante 1982, se geneml/ pérdid'1S de resen'l1 inlcl'///lóo/1I1Irs CL'rmntl5 a 105 600

Se alcanzó de este modo, una alta dependenci<l del ingreso de capit<l!c'sexternos,

En este período el Estado se retira de la negociación colectivil y se cunsulida la

La administración del presidente Luis Alberto LacaJle en el quinquenio 90-95, se

de los reql/cril7liel/tos del modelo en molerill de cOI/Irol de 111inf/llción ¥ IIbsorciól/ de recnrsos
. .

de 22 bllnclIs pril'lIdos 20 son exlralljeros agregálldole 17 Cl/S1l5bllll["Orillsl'xlralljmls ".~I

finnncieros provenienles del exlerior. Prol'omndo l/na exlml/jcrizaci,íl/ de la e["OllomlO I/fllg/lIIJII:

del Plan Nacional de Desarrollo de 1973/77. Hacia 1979el Estado se rdir.l _gradual pero

definitivamente- de la participación en la fijación de precios .

millones de dólnres en ese mismo alio, l/n défici l/Isenl ql/e llego ti nive/es /llI1/Cfi conocidos ..."Si

Desde 1990 se inició una estmtegia de reducción de la inflación basada en el "ancla

cambiaria". Se fijó un tipo de cambio por debajo de la evolución de los costos internos,

que llevó a una reducción del precio de los bienes importados. Esto presionó a la baja de

los precios de los productos na~ionales, complementándose esta política con un apertura

irrestricta hacia el mercado mundiaL Uno de los resuItadosfue la pérdida de 18.000

inició con un fuerte ajuste fiscal sobre la base de un shock h'ibutario que implicó un

mayor gravamen al consumo y la reimplantación del "Impuesto a los sueldos" .

desregulación del mercado laboral:<-J.En la segund<l administr,lCión del presi,it'nte Julio

María Sanguinetti se afianzan las medidas de ajuste .', con un aumento del Impuesto al

SI ASTORl, Danilo, Revista universitaria Dialogo. Artículo: "Los result¡-ldos económicos del proceso" .
Junio de 1983. Montevideo Uruguay. Pógina 16, 17.

82 ASTORI, Danilo. Revista universitMia Dialogo. Artículo: "Los resulté1.doseconómicos del proceso" .
Junio de 1983. Montevideo Uruguay. Páginél18

"OLESKER, Daniel. Crecimiento y e.xcJusión, Editori"J Trilee. Montevideo Uruguay. 2001.P,igina 32 .

Iq Ya desde 1982 ti través de In ley l5.328 se estableció que t~lrégimen general de convenios solo podian ser
eelebnldos por elllpresñ (no por actividild, ni nilt.:iollflles),

1'SMURRO,E. Representando al srs. Seminario, Necesid(ld de políticas socjílJes (OIllO políticd de estado .
Cámara de represC'l1hHltes. Pa!flcio legisfalivn. 23 de dgo.slo de 200"1. Documento LId (UCr¡H) de ti:hluígrafll$
del Palacio Legisfi'ltivo. i\:1ontevideo UrugU¡1Y Pílgilli:1 s: A modo de ejemplo: "('JI L'~t(lS ¡¡r'/!I/los se C..;fIÍIII11Jlld(1

/¡¡r.:rtr.:srehaja ...; y pádidas dr.: dar.:c!Jos sustancia/r':> Illlt' Jill dl'(¡,'I/{(1S ll!li1lllhll/ilr. Huc(' 170(0." liras red/Ji/l/O.'; In
.intllfllll1citÍlI oficial del propio B[JS 11 Ild¡lerti/llos qlle ('JI el priJIIL'l' s(,lIlesfrc de 2001 el Balletl IN/SO L1S5 50:000.000
";CIIP, ,." {'r~,IIIdpJlc, dc ,cgJlrid,¡,i ,pdll¡ 'IJlC h/ 'iuc pliSÓ CJI ,.¡ pri//lt'f ,C//Ie"re de 2UOO. f>p rel,rc,cJlln 'iJlC CJI

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••L--_
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y deselll pleu estructu 1'.11,precarizados (clasificadores)trabajadoresde

valor agregado y un aumento del Impuesto a los sueldos, Éste ("timo alcanzó niveles del

orden del 6%. En este gobierno, ademiÍS, se crearon los fondos de ,11101'1'0prevision,ll

conocidos como" AFAP",!'(, como sistema de capitalización individual, "Jiberi1lizando"

también la seguridad social, ahora €nmanos de la banca internacional.

De este modo vemos como, el desarrullo de las economías centrales condicionú la

estructura f)roductiva de las economias dependientes, preparando el es(('n'.lri(, j'<1I'a la
api1rición

funcional con la ineluctable redllcción de costos del capitalismo en su fase superior.

jubilaciones y prr:s!ru:im(cs pnra los tm/lfljndorcs ell nctiuidmi. el Estado IIr11gllnyo, prillcipal l:f('c1('}' dI' In ¡J}'(lteCcitill
sucial, ha /lltOrrado -si l}//{:,rclllOs 1If1'dir/¡J ell térmillo eC[ll1(ÍJlliro .fill(/I/cit'ros~ ¡Inda JIIe/'lOs r]1U' USS 50:000.000, f}lIt'
van alas pvhladollL'8 fUlldalllellllllmcnte filas l1L'Ci.:sill1dl1s"

Sh OLESI(ER. Daniel. Crecimiento v exclusión. Edjtorj,l! Tl'iJce. 1\:luntevideo Unrguél)'. 2001, Pclgina86: "St'
des-reglfltl otm parte del .tif/1(:iolll1/11il:¡-¡[tJ laboral C(ll1 /tI ley 16.773 (¡lIf(ládIl COI1/O ley tic A FA P /11/l' posihilitá la
lmll~/(mllndá1/ de salariados ell eJllpresas lllliI1t'fS(l/1II1t's lo Ijflt' sigllljico l/l/a perdida de ¡{('reel/os lr1f¡omles y /l/l/yor
illl!stnl'ilidntllllbornl" .

-~-'------,.--~---~._---'- '.'_.' - ----~.---'. --.----- -. -~-~.:;:,.::~- ..)-.,-";'_:.l~-~~..•_~-.....-~-., ...-' ....'.,,~>;-..,,:1...~..,.~ -'-'.'"'"'.,'""C":" .",~:,',.\>' " ,.,;,'~"i".",:.:,.=:;¡¡"",o';': », .,.;",;..',o --"••••••••••••••••••••••••••••••••••
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•••••••••••••



"EsI,l cs /a d"lIzo del des('mpleudo, t¡lIil'Jl ¡"(/;;c'i,¡ !I"

dUllzo ('sla es /a !lonl de "l'rl'lIder, e,lu c;; /u dl7l1:11d,,!
de;;clllpleudo, '/111' 1111111171111 e/ dUllz"rílll'lIcd,' ser IIslcdi;"

IN PASTORJNr, Alejandra. A categoría "quest<'lo social", Editori;:d Cartez Editora. Sc10 P¡-lUlo I1rasil 2004
PáginC'l 24. "Es necesario calificar de que f.ii/l/clIsiáll Sf! tmtn: si cs tllIl1 crisis de la socicdad del tmblljo Ill

'
sfrncto,

entcndida COII/O reducción del trabajo uipo y a1Jlpliacián del trnhl1jo IIlIIato .JI /JO I/IIU crisis dl'! trn/mjo coJlcreto t'Il
cuanto elcl/lcnto estrucfllrnnte del intercambio socialeHtre los //(llllfm's y la natl/m/rzll."

., ANTUNES, Ricardo. El tml!ojo y los sen !"idos.C.E.T. Montevideo Uruguoy. Octubre 2000 P,ígina " y B
"El tOYOtiSIIIO, (ti On/listlIo tiL. OnllO, iflgclliero quc lo erro (,H 111.InhriclT Tuyo/a), ell CIII7/}f(l ¡'ío japOIlr:':'1l de
expansión", se diferencia dd fordiSlllo b<í.siGlmelÜe en los siguientes trtlzos: Es UIl¡l producción Illll~'

vinculada a lu demanda, Illas situaciOlWI, qllt> St' diferencia de 1;1producción en st'ril'. Se fllnf!atllL:.'nl"<len el
trabajo en equipo, con Illlllti-vnriedad de funciones; es un PJ'Oct;'so productivo flt~xible que posibilita al
operario monejar simultáneamente varills maquillas; tiene un mejor élprovech(lllliento del tiempo: Pidabms
de SATOCHI KaJlli.1ti.1de lél Toyota f\:lotor COI1lP¡:IIlY: "si el 33% de los I/ItJuillliellfo.~ desperdiciados S(lll

<, HOBSBAWM, Eric: "Historia del siglo XX 19'14-'199"1". CRíTICA .C"¡jall!o ¡vlondadori, S.A.. Buenos
Aires, Argentina. ]999. Página 280, 281: "Na ob:;faule, eJJlI'L':tÍ a aparecer, 5jJbrc lodo n farl;r dc los 11I70Ssc~cflla,
l/lIa ecunomía cada (!r:;:; I/(as lmllsnnciolll1!, es decir, UJI siste/JIo dc acfiuit!l7dcs {,COlláflli((Js pam las males 105 CSllldllS y
SI/5 fronteras /'10 SOIl la estructllra básica, sino IlIcras complicaciones." "Tres aspectos de esta frmrSflar10Ilali:nciÓIl
resuiJal1 particularmente visibles: lns coJllpm7íns fransJfnciolla!cs (wllocida.~ por /lIlIltilt7femh'.~), la I/{{c/!a lli¡¡jsiól/ dI!!
trahajo y el surgimiento de acfiiJidl1des ~{f.;IlO},C (('.rJrll!t'rriforin¡e~ (para/so;; ./is[(llcs)" "Gran I'ilrh-" ,f¡: l.: ífll!' las
estadísticas r~f1f!j(m como importaciones ¡} expJrtaciol/cs es ('1/ realidad OlI/lr:'l"crO iHlcmo dco/m de lill cl/tillar!
trnJlsnaci(lfwl COtIlOla GCJlf!ral Mafors, que opcra f!¡-¡ CIIl1n:nfa paí.~cs."
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Capitulo /II
Desempleo y pa IIperiSl1lo ell LT rugllay .

En el siguiente capítulo expongo algunas clilves que ilproximen il interpretilr la

metamorfosis que sobrevino a pilrhr de los ilOOS70 en el mundo del trilbiljo, relilcionildo

este proceso ineludiblemente il los ciclos de aculllulación del capitill. Tomo como punto

de partida la década de 1960 al 70, en los que se concentran una serie de Cillllbiosnilcidos

de la recomposición productiva que el capital debió reillizar Pilfil mantener y illlmentar

su tasa de lucro y de este modo, condicionando il illgunas personils a trilbiljar como
clasificadores .

El pasilje de unil economía capitillistil en expilnsión con un tipo de producción

fordista/keynesiilno en los países centrilles, deviene en unil crisis recesivil, nileidil de la

superproducción y snpercilpitillización. Esto crisis es anticipildil con ilstucia por el

cilpital
SH
propiciando ]ilScondiciones para la metamorfosis del mundo del trilbiljoH9hilcia

un modelo "flexible" llamado toyotista"O, con una tenclenciil hacia una economía

117 Gabrief O Pensado!'. Artista Brasileilo de música populi:lf contempor¡-lnea .
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(1) Íbidem; 75: "OlT rr:vdn que e/l el II/I/lldo col/vhlrll CII In dL~ClTdn ¡f(' los 1/0¡}t'I7tll {L'rOI de sao /l/illoJles de
dese/llpleados ¡} slJhr/llplcndos". THIl "solo" 40 millones 5(1n de los IJaíst's centrclles .

de trabajo vivo por maquinaria, reorgonizalldo los procesos de producción; división de

mercados a nivel mundial; aumento de la tdsa de desempleo9.' 9.' y 1l10rginación en

eliminados, en tres tmbajrrdOrt,s, IIflO de ellos ::le toma iHlIr!Ccsario"; FunciOIl(l con una reposición de piezas y de
stOCK en relación con la demé1nda puntual, para elfo son Ins "Z011(15 fnlnCi~S" pues sirven Pilfil que la
empresa pague 105 costos de illlpol'télción al país solo cuando haya vendido 18 mercadería, indu5jn~
ensamb[{,lIldo el producto en 1(1"Zona franca" lllisl1l;l.

')-'-

neoliberal"', El contrapunto del desarrollo de las economías centrilles en el mundo dd

trabajo en las eCOnOI1lÍ<lSdependiC'ltes, en los últimos treinta a,ios, es Ufl;l ll'ildc!1cia

importante de desempleo estructLlral, producto del desarrollo desigual .1' combinado .

Esta tendencia es acompaii.ada de relaciones laborales flexibles, precarias, informales,

adecuándose a las necesidades del Cilpit"l trdnsnacional, ,ívidn de 1)lusvalí<labsolut,l. Al

respecto dice José Meleneu Netto: ".../a abrllldrlncia dc IItrlllOde ohm I'cm/(/II,'«' «1111(' 111/

jactor importante para In colocación de illl'l'rsiones, Obllimtrerrte estc fnctor aislado pllede scr

insuficiente, mas la brísqlleda de "campos vírgenes" /roce parte de la estmtegia del wpilal
globnlizndo92, "

¿Que sucedió en "el mundo del trdbdjo" a partir de 1dcrisis estructurdl del capital

y la implantación de este vastísimo proceso de búsqueda de recuperación del ciclo
productivo luego de 1970?,

"Un régimen de acumulación flexible nacido entre el 60 y el 70 recorre el

mundo". La necesidad de reducir costos motivó entre otrilS criracteristicas lo sustitución

91NErro, ~lleJenell Jose. Desell1p'e~).v lucha de clases: las I1lH."\'aSdeterminaciones del concepto marxist,l
en ejercito de reserva. Página 80 y H7: "La f1ll1r.bm de orden c:; /ib;.Tnr, [¡l/sctllldo /a crt'aá¡jll úc !li1 ,¡:,¡-c¡do de
trabajo libre, libre dl' sindicntvs, El cnpitnl se libero dI.'! £::;llldo-Nllciá/l, el (apifal pro¡f/lctii!(J PI7:i{l fll'.ri~~ir ¡;¡¡ 1II1'mldo
de tml

1
1ljo lo 11m,..;dcsregll!ndo p(l~if¡ft''', "Por fm-lfu, d Ejército indllstrial de tesC/(/I/, l/lit' l'1I d cnl1ifn!i511l¡J dá=--inJ

mrali:ado por Marx era el resultado de IlIs .J1l1cfl{r1ci(lIlC~ allftÍ/IOIIIIIS del en/Jifn!, pliSO 1/ ser rcplll!.~lo, COI/lO
e.rfemnlidad, por lns politicns lIL'olihcrnles .

"Ídem; 90.

9-l En realidad, el desempleo y la miserjrl hrln sido un común denominador en la historia moderon ele
América Latina, donde, no existió un Estado de Bicnestar propiamente dicho (C0I110 en Europa centrfll) y
donde, la incorporación al mundo capitalista se realizó excluyendo él grandes st'ctores de la población. Si
tomamos las tasas de desempleo en Urugun)' en la época de los íO)' lo compararnos con Europ'<l, vemos Id
diferencia de lo que en los países centrales se UillllO "pleno empleo", en rel¡-lcióll.1 lo que (ue, un insipil'nt"e
illdustrii11ismo dependiente del lllOdelo agro-l'xportddnr l'll Illll'stro ~l¡'lís, CAE'l'ANO, Ct'I'<lrdu y
ALFARO, IVlilita. Cuaderno de Cicncia polílica. Historia del Ul'ugUd)" (OI1tl'lllpOr¡llleo. FUI1,1;lCi~.\1l lb..'

Cultura Universitaria. lep. rVlolltevideo~LJrllg:lIa}'. 1995. (\lgina 221: "DI.'sl.'IJlr/t'o {'/I Umgllll.:í t'i( 1":J65: 8,6;
7969: 8.9; 7970: 7.4" y por otro lado como dice HOr,Sr,AWM, Eric: "Historia del siglo '\'\1914-1991" .
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Por tanto la clase h'abaja'dora se fragmentó, heterogeneizó y complejizó .

Se creo por un lado una escala minoritaria de trabajadores especializados,

países dependientes, división global dd trabajo (desterritori,lliz,lCi,'n del trabajo";),

capital volátil, cierre de f)lantas industriales v reorganiz,1Ciún financiera y tecnolúgica .

Algunas de las enormes COnsecuencias que tuvo para el mundo del trabajo fueron;

creciente reducción del prolet<1riado fabril est,1l1le; incremento del 1/l1t'¡'V proletariado,

tercerizados, subcontratMios, pnrHime, tomados generalmente por inmigrantes en

creación de un sub-proletariado fabril )' de serVICIO (dios son los trabajalh,res

Europa, aunque hoy también alcanza a los trabajadores especializados); aumento

significativo del trabajo femenino (nlconzó n //IOS del 40%% de la fuerza de trabajo en los

paises centrales); exclusión de los jóvenes y adultos del mercado de tr,lllaio; ¡,;,:Iusión

precoz y criminal de los niJios; expansión del trabajo social combinado donde los

trabajadores de diversas partes del mundo participan del proceso de producción y de
serv icioS97.

polivalentes y multifullcionales; por otro, se consolidó una gran maS,l de trabajadores

descalificados, viviendo y sufriendo el desempleo estructural, esperando las necesidades

CRíTICA -Gl'ijalbo Mondadori, S.A.- Buenos Aires, Al'gt'lltinil. "1999.P,lgina 262, "AdcJI!iis c',J I1rn".-: '.,"/'Ji'tl,' de
trI/a sociedad {Ir/llel/

fa populnr, d plello l'l/lptt'o J/tI se ge!lem!i?í hasta los n/jos ses('}{fa, cl/flllifo I!I údicr: ¡lIc¡(in :le FI/ro
eH Europa occidental Se sifll(l L'1l1,51'0r 100",

% ANTUNES, Ricordo. El trob"jo y los sentidos. GEl. Montevideo Urugu"y. Octubre 2000 PiÍgin" '17.

05 HOBSBAWM, Er¡c: "Historio del siglo XX 19'14-199'1". cl~iTICA -Grijalbo MOI1c1odori,S.A.- Buenos
Aires, Argentilli:l. 1999. P~gilli1 283: "La /IIarca V(llJ.:waSt'll iJlMaló .fiíl".¡CIlS de nuf¡lll/lÍviles ('11Arg{'/fti¡¡l1, Brnsil
(tres .Itibri

Clls), eatradlf, [madar, Egipto, Mr.ric(l, NigL'ria, PalÍ, SllIIIY¡'icn y rf/goslt/llill, sollft' {Odi1 (1 mediados de !tIS

mios srsclltn. La I"I/IC{las i11lfll •.;{ritlS lid taca f1/uJld(l IllJi1sh'cít//f /l(l .~(l!o a HilOS werClld(ls /O(I7/t.'s {'JI cXI1mlsir;lI, sillo
lambiéll al JIlercado 1/I//1ft/inl, cosa q/fe p(ld/ml hacer {I//I{O t'.lp(wtaudo flrtíol!os loftll/l/l'Jltc pl"oducir1ps per la industria
loenl (01110 forlllando parIr dd proceso de ./nl'ricnciólI Imllsllaciol1nl". "Ln cl1de//{¡de Fl'Odc/cci(lll alwm .'1111/0 atrnvt:sahn
hangares giga/lfescM en !/1f soló lugar, sillo el /l/l/lldo clltero. Alg1flla.~ sc iJl:>falrrroll CII :OIlI1Sfnll/CflS i/ldl/striflh'~
((~{MlOl'e) que a1Jom elllpezaron n e.rtl!lIIfer:>t..' l!J1 Sil nbntl1ll/dtln1 mayoría por paísc~ pobres ((111 1JlIT/Wde n[¡m bnmtl1,
principallllente joven y jelllerlillfl, lo que era /In IIlfevo rCClIr.;o para (,PI/dir el O1l1frol pN lIarte dI' 1111solo país. A::.f
lIIlO de los prillleros cel/lros frallCtJs de pn1dflCciÓ/I illdustrial, lv1/1l1nos, ('/1 Ins pn~fi/f/(iidiTdl'~ de la st'hm fl/lln:.<Íl/icn,
fabricaba productos textije.~, j¡¡gudes, al't1nr/os dc I'I/Jlcl y c!ccfróuiCiIS y rl'!ojes digitales para LO/l/Jlrl/ii¡¡s
cstati¡J(ll,idcJISeS, 1/()lnJl/.fl'S{/.~ .ti j/ll'll/fcsas."

97 LENIN,V,r. El imperialismo, fase superior del capitaljslllll. Editorial Progreso, t\'lnsn'l. U!~SS. 1945
Páginas 18 y '19: Ya en .'9(6 Lenill hablabi1 de lél lI(lJl1acla cOlllbill¡Kiól1: "... /111:1I'flrtiL'//l!/l'id¡¡:I dr SUI1l¡!

iJIIJll1rtaJlcin del cnlJitlllisllfO ell Sil l1uis alto grado de d,'sarrollo es /a Ilo//{arlu n111l/Jj¡'17CÚ;II, ¡l Sr'll, 111/'t'/l/iÍ¡Í1I t'1I l1l;il

sola ('/l/presa de dislilltas ¡ml/n •.; de la illdll::-:trill IJ/h' (1 {'¡t'1I ft'llrl':,I.'/IfJlII .tilses ",/lr'esil'l/," dl' /11 trmHiwlI/lláiÍl/ de 111/11

l//IIfcria prill/O, () IIlÓI ~OJl ml/II/s dC' 111:;11//(' IIIII1S dC'''t'/lIj1rtil1/1 I/Il p11rd auxiliar fOil 1't'll1á(i¡¡ ti ofnlS Í/'{W Lit'/IIj"p, fa

11{jli:'l1ciúJ1 de los rL'sidl/Os (1 dI' los j!l'(ldtlct(1~ x'(t/I/dario;:;., Il/'ilrll/(ritífl de (,//Iiralaje, etc)
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suplant¡¡d¡¡ por la f¡¡l¡¡cidde la "c¡¡lid¡¡d tot¡¡!" 1iXJ, con artículos de una vida útil menor

menos perdurables, además de ampliar las ventas, genera grandes cantid,ldes de sobre-

34

desregulación de los derechos laborales

fragmentación al interior de l¡¡c!¡¡se tl'abajadora

destrucción sindical transformada en "sindícalismo de empresa" (círculos de

c¡¡lidad o comités de gestión)

Un¡¡ de .I¡¡s formas que toma dich¡¡ tendencia en el ¡¡sent¡¡miento iIT"gul<lr de

"Si <'1'1e/I/pogeo della'!f/orismo!rordisl/lo 111 pujallza de l/na el/lpr<'SI/se IIIC1lsurabapor el

Algunas repercusiones :de est¡¡s mut¡¡,ciones en el proceso productivo tienen

•
•
•

En rel¡¡ción di producto fimI, la ¡¡nterior concepción de "cosas dur¡¡deras", es

del mercado paro ser empleados, Ellos son los trobajadores ,lsdlariadns de la "econol1lí¡¡

informal", empleados parcial Ylo zafralmente,

Malvín Norte es la de juntar cartón p¡¡r¡¡ luego venderlo ¡¡ los depósitos que hacen

negocio con I¡¡ industri¡¡ papeler¡¡% que, desde éstas rel¡¡ciones labor¡¡les informales y

precarias, ¡¡mplía su m<1rgende g¡¡nallcí¡¡a p¡¡rtir de la plusvdlía ¡¡bsoluta V rel<ltiv,l¡¡ 1<1

que hacíamos referencia con anterioridde!'

nLÍmero de obreros que en ella '~jercían su actividad laboml, se ['uede decir quc, CIl lo cm de lo

ocumulación flexible '!f de la empresa enxula merecen deShu¡uc, '!fSOIl cilodas como cjemplos a scr

seguidos, aquellas ernpresas que disponen de menor conlingenle de Jilerzo '!f '1ue a pesor de eso,
tienen 1'I1Il'!f0resíndices de prodltclividad"99,

resultados inmediatos en la organización de los trabajadores y en sus conquistas
históricas:

que ofrecen m¡¡yores servicios tecnológicos, Este ¡¡umento de la producción en aítículos

empaquetado, de nylon y cartón, que siendo un problema ambient¡¡l, es al misl1\o

9..'\ Ver" ANEXO 1" al final de éste documento. Entrevista con encargado de Industria papelel'il que utilizél
el papel "clasificado",

'>l ANTUNES, Ricardo, Ell'rab"io y los sentidos, G.ET Montevideo UrLlgLl"Y,Oel'ubre 2000 P,íg;n;l '/O.

IW ídem; 8 y 9: "",la falacia d, la calidad ¡otal, tan llililllr!idaell el ""lt/da ""¡,,e;arial J""dm"" ell la ""I're;a
el/.rlltn de la em dc la rl!esfrllctllrnrión [lrodl/ctiun, se loma euidc¡¡/c quc: manto //Jayor entidad lo/ni debrll tt'l/L'r /llS

prodllctos, /l/el/or debe ser su tielllpo de dumciálf. La I/ecesidad illlp¡,ri(l.~n dI! redl/cir d t¡C/IItlO dc vida IÍtil de los
productos, buscando ml/llt'lIlar In ur/ocidnd rfd circlJi/o prodllctillO y de ese JJlodo 11II1IJliar la {Ie/ocidad dI.' 111
prod/lcciól/ de l'nlores dL' cal/l/ljo, !Jace '111(' la calidad totll/ sen, t'/1 In lIIaY0,.¡1I (ic las (1('((':, /111t'lIlJo/!(Iritl, la flparicllcin (l

e/ fléllccciolll///IiCllfO de lo ~ltflcl:tlll(l, /lila l'{': qut' /0:; prodtlcto:; del,cu dllmr poco .ti fCIIl'r lf!/I/ rCJlo$icitÍlt tigil t'II el
fIICIYl1do."

. ," ._- ..._.~"'-_.' .', ... -:'.----, .."--"---"."-_.-".~-~ .,•...,;~~. _.~-----_'---:'-~_'_"-:-'.' - "..~ ~._-' ~.. ~ ._ '~..__.-_.-' -~.~~~~:.~;:~:',;,:~,~.;~.,;~."i/;"'.'/-L.:i:,..::-.:::,,,._.:~~~'_.
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Este análisis toma en cuenta la centralidad del trabajo en el universo de lll1a

apropia de las' contradicciones generadas por la producción "destructiva" de la

35

(' trclbalo preccírio. Revist¡l

IslVcíll. Beyond Cr11.lital r,"oWrlrdS ,1 Theol')' oC

la calidad total como eXf'resi()n ft'noménicaro~, se vU('iv(' Ull mecallisrno

En la fase de intensificación de 11/ IlIsa de IIliliZllciólI de(r{'"icllle del mlor de 1150de [o.'

tiempo, una nueva forma de valorización de c¡¡pital, a partir del trabajo de los
clasificadores .

para la reproducción ampliada lk valoi'ización. Toneladas de mdteridies descúrtables son

merca Ilcfas rol¡

producidos p,1ra ser desperdiciad,)s. Los "buscadores del cartón" fnrrnan parte de este

proceso, recogiendo y clasificando los desechos de otros individuos .

"La especificidad de la illdllslria del reciclllje collsisle eJI ImIlS/(l1'IlIor los semellls del

proceso de destrucción ambien/ál en 1111 IIl1evo objelo de I'rodllcciólI IIICI'CI1llIil,es{mclllmnd" SIIS

procesos produclillos a lravés de 111 adopción de nllevlls lecnologíllS, del liSO de IIIlIleriales

recicla bies "5 de la organización de IIna delerlllinada forma de coopcraciólI elllre el lrabajo qlle

comienza en la mI/e "5 conlinlÍa en la /ábrica"103 De este modo la empresa moderna se

naturaleza, articulando mecanismos internos y externos a la producción. Inten1C\S:ciclo

del reciclaje a h'avés del proceso ele trabajo que se realiza en cada f~briLil; externos:

organización de un mercado de clasificadores, contando con la voluntad pública1o,¡•

sociedad productora de mercancías1lJ5, cumpliendo una función decisiva en la creación

1111fbidel1l, s: Se refiere i1 lo dicho por METZAHOS,
Transición) Merlin Press, Londres. InglMerra 1995.

IOZ K0511<, Kart~1. Dialéctica de lo concreto. Editorial Grij<llbo "1968.Págin¡-l 55: "La actitud qlle el {¡tlJllhn:

adopta prilllnriflllll.!l'Ifc L' il/media/allICJlte haCÍa In rcaNdad 110 es la de ¡III Sltjdo nbsfrncfo COXIIOS[('II!L', (l la dc /fila

//lellte PCtlsr1/lte que et~f¡)cn In realidad de IfII II/{ldo cspcclI{nfi¡¡o" ... ", . .111 escllcia, 11 rhjácllcil1 dd .Ii.'IIÓrtrL'JIII 1I{1 se
mflllijiesfn din:ctnl/lé11fe, y por Clmnlo que el .ftmdnlltCl'lfll oC1llto dI' las (¡Isa:> debe ser dcsm¡'¡~'f/C1 //!:_'I!i¡)¡;!~, J/}!II

actividad especial, {'.risle In ricllcia y In fi/(ls(~f¡'I/, Si In npnrimcin jbrolllé1fica y In L'Sl'l/cill de las CO....r¡':: ((lilJ:ifU~TllI{
f¡HallJlc/lfe, In ciencia y ln.filos~(ía ~eri(JJ1 slIpe/:!lltll;::." .

liD MOTA, Ana Elizñbete: Artículo, Entre ;¡ RlICl e [(1 F,lbrica: recidgelll
"Temporalis", Ario 3 Nlimero 6. AnEPSS. n",silia, Brasil. 2002.Página TI.

l{ij (El País, ~:Iontevideo - Urugu(l)', JI de ll1ilrZO de 2004} "¡v1pl/h'i.1idro fL'l/tlrá side t'úl-I!/II/t{l~ (crrado.": d01!de
los hurgadores podrán dasUimr los residllIJs scilicios y lllcga la 11lfL'lldt'lIán Muuicipal de Mmltl'l'idco (tA./ll

t
!) ::t'

el/cargani de li/l/piar el lugar. A d~ferl'lIci/l de los (llll/tO:: de c/tN/icnciáfl ql/e .Iif11LÍOI1I7Il acfllfll/llt'lItc, el proyn.f¡l, que
se CIlIIII7rCfl ciL'ltlro del Pla/l dc Sal/ml/l/mlo .fi1ft1l/cinrlo '¡(Ir el Ballco IJ1fl'mllleriCtllltl tic De:.'l1rrollo (BID), {7fl','¡; Ir1
i1l1plt:mclllnción de pequé/las colIstrucciolll:S qut' tCl/drlÍn blllto:;; pllm /os c1ns!ficnd(lres !I 1II117dispo ...¡iciófI especial que
permitirá 1m mejor tmtatlfiento de !tlS residuos. Desde /¡uce fllJ lIIes 1.10 I/l/rgadores dnsl/imll la ¡laS/1m que deposittl/!
30 Cl7m/oJles de In lntcndl.!l7cia ell fa :o/ln dI.! Ins callfl'ms 7 y S ('1.1 (nlll/lltl Cnrrn5Co. Desde las 11 dt' /a tIIfl1ttlllfl hasta
Il1lwra 1910$ rccolcctom: seiecciolJnl'l111 lJl7s/{/"lI :,iJl.'il!r lIfob://ld¡IS por In PIII/cía" .
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¿Cómo se explica que exista trab,ljo illfalltill'n una socieLi,ld lJue' no nt'Cesitl el

"Ln acumulación genera UII excedente d" 111111'10de obm, pero ala ¡I('Z 1'I"l'ci511I/( ,;¡ !,am

Como había expresado al inicio, 1,1confOrlll3ci(ln de los osent<ll1lientus itTc'gu1Jres

.Para analizar las características partiClllilres tjLleadqtliere esta recomposición del

de v<llores de c<lmbio. Est<l función decisivo, p,mé én evidl'ncio lo importonci,l que

intelectuol.
odquiere li1 reducción del tiempo fisien v lo ompliación del trobajo mol1ltol dirL'Cto l'

trabojo?, solo si pensamos qUé lo que nl'Cesit,l e! capitill aLit'm,ís del tnlbajo p,lra

vojorizarse es lo reducción coda vez mas "brutaliz,lllte" de! costo de ese trab<ljo. rol' est<l

razón se "destruyen" los derechos laborales, utilizando mano de obra informo!, y

quebrando las orgilIlizaciones sindicales. "El CIIpital no plled" elill/illllr el tmbllio u¡uo del

proceso de creaciÓII de valores, el debe /1II1I/('ntllr111I/tilización .~ 111prorillcli¡¡irilld riel tm/)¡)jú de

modo de illlcllsijicar las formas de exlrncciÓI/ dcl sobrc-Imbajo cn liempo mda vez mas
redllcido" J06•

continuar la acumulación. Por ello decimos que la reSenJIlde mano de obm es cal/salf condición de

la acumulación capilalista. En esle senlido la población cxcedenle pámile suslenlar el anmcnlo de

la lasa de plusvalía por la vía de conlenciólI del aumenlo de salarios. DiciJo nUI//enlo de la lasa de

plusvalía se da por la combiuación de tres vías diferentes n saber: lo extensión de la jornada de

Imbajo (personal o familiar lfO que lo reproducción de lo .f¡lerzo de traroio es }71uilior), 101lln~"r
intensidad en el uso del trabajo lf la 1//II!f0r productividad del trabajo"W7

capital en Uruguay y sus efectos en el mun~io del trabajo, es necesilrio comprender

cuajes han sido 105cambios en el patrón de crecimiento .

tiene una rebción directa con la recomposición sectorial de la producción. Analizando

este movimiento y sus consecuencios en la tasa de desempleo, se percibe c1arilmente "111/11

caído de la pnrlicipnción de los seélo'res del ogro !f la il/dustrio en lo'generaciól/ dc riqueza, CI/ el

W5 MARX, I<,Ht Grundrisse der Kritik del' politiscileJl OekollOlllie. Enl\'IANDEL, Ernest; La fOl"lllrlCión de!
pens,llniento económico de M()J'x. Editorial Siglo XXI. 1::51)(li1n.1974 Pagina 90: "...~i:'l' J/¡'ü'si{¡¡st' 1111 díl1/fe
trnbajo pam IJlI1/1feller lJiuo 11 11/1 (l/m':l'(l dI/mI/te /.fIl día, d capifnl /'/(ll'odrill ex;";!;,., J!lfl'~el día dt' lralN/jo .~('c{/III!Jirlrln
por Su propio producto, y el CIlflitnl 110 podría valori:orsL' COI/{¡1m/litll! y, pOI' n1JlsiSllil'lIfi', flO POdritl -,,1J1'si::!i,.... fl('f(l

si 1/11 solo metlio día de trabajo /lns/a para lJ/1l11tL'l1er ¡1¡(l0 n //11 011/1'1'0 dlll'nllft' lodo 1m dÚl de /rnlmj¡J, CJ(fllHlC~ la
pll/s¡¡nlía reslllto de e::;fndij2reJIcin ... "

'o, ANTUNtS, Ricardo. El tral"'jo y los sentidos. G.~.T. ""o'lI'"video Uruguay. Oc["bre 200a, P,igilla, 23.

JO,OLESKER, Dill1iel. Crecimiento y exclusión. Editorial Tri/cl'. 1\:Iorltevil'iL'o Uruguay. ~(lO', P'-~,l',ina :20,
cuadro 2.
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Los h'abajadores precarios, "encarnan" un universo muy importante de activos,

período comprendido elltre los mios 89 .~ 99, desde /lila orden del 38% del lo/a/ a poco mas del
22.5% "108

es decir casi 300.000 personas1n Su representación política es escasa. y sus

organizaciones sindicales son débiles. Se ubican en los tramos de las emprE'3aS ¡mis

pequeñas ( incluyendo las tercerizaciones y otras nuevas formas de cnntratación), tienen

un,l alta rotación laboral, bajo nivel de instrucción, reciben ingresos muy bajos y

pertenecen a hogares pobres. Sin embargo, hay un sector lJue trabaja en peores

condiciones: los excluidos del mercado formal de trabajo. Ellos son desocupados

parciales, trabajadores rurales, h'abajadores del sector limpieza, seguridad, zafrales y

En relación al agro y el desarrollo del modelo consolidad,) a partir de los aiios 70,

en casi todas las producciones del sector se verificarOI1 prucesus de liber,1Iiz<lci0n V

apertura, lo que sumado al "anclo cambiari"" provocaron UI1" perdida de

competitividad que al mismo tiempo concentró la riqu~za en Ins sectores mas din<ímiCCts

(este modelo puede ser explicado en parte por la participación de la gran empresa

latifundista en el poder dictatorial que dio el golpe de Estado de 1973) .

El trigo como ejemplQ, cayó en cantidad de establecimientos desde '1970. Pasó de

contar con 12.310 establecimientos a 3.879 en 1986, y menos de la mitad de esta última

cifra en la actualidad109• Es decir que el número de productores disminuyó

selectivamente con un grado de creciente transnacionalización. La desaparición de

productores pequeños fue la constante. Quiz<í.muchos vinieran a la ciudad en busca de

trabajo quedando anclados en los cinturones de la misma "buscando cartón". Por otro

lado, la indush'ia manufacturera, perdió 65,669 puestos de trabnjo entre 1990 y 1998,

reduciendo un39% su cnpncidad de contralnción y perdiendo 80 millones de lioms /mbnjndns en 8
años.11o
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100 Ídem, 4'1
"" Ibídem, 47,

tll Íbidcm, 78 .

IIUíbidelll, 54 .
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111 OLESKEH., Daniel. Crecimiento y exclusión. Editori,d Trike. rvlon[cvi..-!ell l1rugwlY. 200"1, Pé1ginas
77,78,79,80,81 .

temporarios. Entre ellos se encuentrdn los c1asiiiG1dorésrJ' que incluyen ,1 los buscadores

de cartón. Sus organizaciones sindiGlles son inexjst!:ntes salvo algul1<lS excepciones

(Unión de Trabajadores Desocupados lUTD.j, Unión de Clasiiicadores de RéSiduos

Urbanos Sólidos [U.CR.US]), los sal<1rios son insuiicientes, la pérdida de derechos

laborales es un hecho y provienen de los hog<1res m<1Spobresll" .

En síntesis, par<1 iin<1lil.ar me apoyo en 1<1tesis dé D,lIlici Oleskér : "l'anI <)11('la

e[,ollOl/lÍa, sl/slwlada ('1/ <,sic modelo ¡¡[¡<'nI/, ¡{ep!'I/dimle, COl/c!'I//rodor If e.rdu~I'I/¡'-' (n:¿-01,

reql/icre de I/lla dosis de desell/pleo '1l/e es }illlciolll1/ al crecilllieIllo, es d,úr es ¡Jarll' de Sl/

38

éxilo"114,

'" Ver ANEXO 2 al final de éste ciocumentn. Censo de Oasificodores .

!l~ ídem, 90.
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Consideraciones finales

A través del camino n:corrido en los tres capítulos, he tr<lt,)dode exponL'r ,llgun,)s

dc las pa rticulMidadcs f'or med ío de las cuales se prescn t,l la "CuL'stit"n s.:',.:i,;i" I ",

dcfinícndo tcóriCilmClltc mediacíunl's útilL's p"r,l pens,lI' est" sintL'sis e intent,lncio

cl1ntribuir con la construcción de conocimicntos, t'ln neces<ll'i" en 1,1t,He" del Tmbaj"dur
Social.

Enticndo quc cl capital, cn esta fasc de impcrialismo financicro-monopólico,

necesitó para valorizarse, ineluctablelllcnte, incluir en SIl nuevo modo de producción el

desempleo estructural. Una manifestación singular dc este proceso son "los buscadores

del cartón", personas excluidas pMcialmentc (excluir; echar de un lug,lr/ / DeSGlrt<1i'.)de

algunos ámbitos formales (empIco, servicios, derechos), pero que al mismo tiempo no

dejan de formar parte de los procesos de la producción y rcproducción del capital. Una

de las formas de "ganarse la vida" quc encuentran est,)s pcrsonas es juntilndo d c,lrtón

de productos que Ot1'oSconsumen, para luego vcnderlo a unaindustri" que recicla el

matcrial, redudcndo así el costo finill ele la emprcsa, represcntando una, de las m,ís

variadas cxpresiones, que Je dan cucrpo concreto, al desempleo informal, al empleo

precario, "en negro", quc tanto colabora con la reducción de costos en s,)larios u

opresión idcológica ante la amenaza de sustitución de mano de obra .

Hombrcs y mujercs quc objetivan nuestra época, que ocupan su posición cn la

totalidad histórica que conforma los límites ontológicos dd c<)pital, que vivjend(J en

condiciones "miserables"( pasando hambrc y frío), vulnerados por n,', ,lCcedcr a servicios

e1c salud o higiene, durmicndo en la callc o cn aS~lltal11ientos irregulares sin

saneamiento; en suelos contaminados radiactivamente (plornberni<l"I<,);expr~sall d

115PASTOfUNI, ;-\lt'jalldra. A (¡lteg(lri,l "LJlIl:'stíll>sl!(i<1l". Editorial Corlt'Z Edj[nril. Sao l\lLIln Urdsil 20()-!
P,ígjn<l 9i: "E}{ft'lIlh'JJlcl,"; 1]1/(' la."; J!1I11I~k:.¡fl1ci(íJl (('/lerda:.; f Ílllllt'dilI!Ii:.' de /1/ "ofl'sli(;1I :,¡I(ja{" lÍ/'I/t'1! «lll/O (¡'JJfl'r¡-

mm /11 ley gel/cra! de l1ül/llllll1('idll cllpi/I/Ii ...;fl/ dl.':;nrrollllria ¡IOr Marx CIt FI Ca/Jital. () .~('I/. Ir/> /l
r
illáj!d/(,.';

1III1I1iti.'staciOJlL's dt: In "c/lL'stiá/1 socin!" -¡1I1/1pai.';/I//l, L'Xc/lIsi1í!l, drsi<":lwlr/lltics ,'iocilllc.'i- :.'(111 dt'ft'l'IuÍl¡nt'Í(II/c's di' II/s
CO"I/:lld'crio"e, "''',a(,III,,-, 111 -,'strllln (JI!,;lnlisIJl. <'11110-'Im:o.' !,Jlrl;~"lnres ¡"''' d"I"',,d;(,1II10 "e lo.' .-omcla/sll.-".,
I¡¡sf¡ir/ca::; de /tw1IIlIciúlI eWJItÍlllicfI y Imlitica dc cada }la;:; (l región. DI/áCllh'~ estadios Cn¡Jifillisllb Ilrl1t1/1['('JI rfisfilllllS
npre~io/lt'~de "clIesthill sociar .

•~---"---~".,.:,,,_,._."~.~,.,....,"'-..=..-~~,.,L,L: .."-.
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paupel'iSn10 que el capital gene!";;), pllr£l l11antenl:~re inclusive (lul1lcnhll' su ti:1Sa de Iucl"l'l.

illdiuidllos (illdllsiu(' [¡astil dases ellt('m.')" 11,",

Ellos SOI1,"Jos buscadores del cartól1 en la edad de la fibra óptica" .

"Esto I'0rqll(, al IlIislIIO ti(,lIIl''' ('11 '111(' d Ib'lrrollo !r'clloltiSico 1'lIetil' I'rOI'(',lIr

dir('c!IIIII(,lIte 1111 C/"ecillliell/II de /11 (¡11'11,'idlld /111111111111,¡'II('d,' /'IIII/'i"1I ('11"'/,' ¡:r(),','s<, '",ri¡I,dr I"s

lIó Terrenos que fueron rellenados con eSCOl'i,l de fundición.
II~LUKr\CS, Georgc. Ontologia Dl'!I'Essere sorj,lle Il, Vol. 'J y 2, Editorial Rillllitt\ ROlll<l,ll),sr. P,igiml 562
En LESSA, S~rgjo,2da Edición.l.il nntologí¡-l de Lu(',1J,;s.1\I,lcei6. I1rilsil. 1997 .
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