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Huelga sexual 
 
Mundo 
 
REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO: LIMITAR LA PROPIEDAD INSACIABLE DEL 
TIEMPO AJENO: No es más que la doble y contradictoria tendencia del capital consistente en 

apoderarse de la mayor cantidad de trabajo vivo para convertir un porcentaje cada vez mayor de 
su parte necesaria en excedente a los fines de la acumulación. 
OPOSITORAS TOGOLESAS LANZAN UNA CONVOCATORIA A LA HUELGA SEXUAL Las 
mujeres del movimiento “Salvemos a Togo” invitan a sus compatriotas a realizar una semana de 
“huelga sexual”. Objetivo: obligar a los hombres a movilizarse a favor del traslado de las elecciones 
legislativas previstas para octubre próximo. 
PROPIETARIOS Y GESTORES DEL CAPITAL Entre las muchas situaciones que enmarañan el 
escenario político y crean dificultades en el trazado de estrategias emancipatorias destacan los 
cambios en las formas de dominación y en la estructura de las clases dominantes. 
 
Latinoamérica 
 
MONSANTO; MUCHO PEOR QUE GLIFOSATO: Monsanto es el "diseñador y gerente" del 
modelo agroexportador argentino, ejemplo de colonización de las "democracias" por parte de las 
transnacionales junto a Syngenta, Cargill,  Barrik Gold y sus necesarios cipayos. Leer en 
http://attac-info.blogspot.com 
COLOMBIA: EL CABILDO NACIONAL DE JUVENTUDES Y LA PAZ. En el hermoso escenario 

de Cartagena de Indias, una multitud de jóvenes convocada por Marcha Patriótica, se realizó el 

Cabildo Nacional de Juventudes, en el que participó con entusiasmo Izquierda Liberal en Marcha.   

BRASIL: GOLPE DE TIMÓN HACIA EL SECTOR PRIVADO Las millonarias inversiones en 

infraestructura decididas por el gobierno de Dilma Rousseff para ser traspasadas a la gestión 

privada, son la principal apuesta de Brasil para salir del estancamiento y retomar la senda del 

crecimiento.

 

Mundo 
 
REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO: LIMITAR LA 
PROPIEDAD INSACIABLE DEL TIEMPO AJENO.   
  
                                                            Eduardo Lucita (LA ARENA) 
 
La desocupación masiva, con la exclusión de la producción y del 
consumo de millones de hombres y mujeres se extiende sin pausa. 
En la zona euro, epicentro actual de la crisis mundial, ya supera en 
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promedio el 11 por ciento, con picos de más del 20 por ciento en España y Grecia y cercanos en 
Portugal e Irlanda. En Estados Unidos no baja del 8 por ciento, y algunos analistas dicen que si se 
computaran las personas que dejaron de buscar empleo el porcentaje sería casi el doble. En 
América latina oscila en torno al 7 y 8 por ciento, mientras que en Oriente Medio y África del Norte, 
de difícil medición, promedia según la Organización Internacional del Trabajo más del 10 por 
ciento. 
 
Convivencia 
 
 
Esta realidad encuentra su contraste en la existencia de millones de hombres y mujeres que se ven 
obligados a extender su jornada a 45, 50 o 60 horas semanales. Así el desempleo estructural de 
larga duración convive con la sobreocupación horaria. Es el resultado de la lógica de la 
acumulación y reproducción de capitales en este período histórico: a la par que expulsa 
masivamente fuerza de trabajo del mercado tiende a sobreexplotar a los que permanecen en el. 
 
El capital se muestra así como un propietario insaciable del tiempo ajeno, como lo definiera el 
filósofo italiano Pietro Basso. No puede resolver la crisis (su crisis) y crear empleo al mismo tiempo; 
no puede crear empleo y a la par controlar la inflación, su salida siempre está sostenida en fuertes 
incrementos de la productividad del trabajo. 
 
Esto es lo que explica que en estos tiempos, más del 60-70 por ciento de los nuevos puestos de 
trabajo creados en el mundo lo son en el sector informal, porque es allí, en el marco de la 
desprotección, que se extienden indefinidamente las jornadas, se expande la precariedad, se 
anulan los derechos sindicales. En definitiva se baja el piso material en que viven y reproducen su 
existencia las masas asalariadas. 
 
Doble tendencia 
 
 
No es más que la doble y contradictoria tendencia del capital consistente en apoderarse de la 
mayor cantidad de trabajo vivo para convertir un porcentaje cada vez mayor de su parte necesaria 
en excedente a los fines de la acumulación. Así el tiempo de trabajo sigue siendo socialmente la 
medida de la riqueza creada, aún en esta época de redes, de robotizaciones y de computadoras 
cada vez más "inteligentes". Esta tendencia inmanente del sistema se ve agudizada hoy por las 
innovaciones tecnológicas y la crisis mundial. 
 
 
Es esta realidad la que ha vuelto a colocar la Reducción del Tiempo de Trabajo (RTT) en los 
debates políticos contemporáneos. Recientemente el abogado laboralista y diputado nacional 
Héctor Recalde retomó este debate en clave local. Propone una distribución más igualitaria de las 
horas de trabajo vía reducción de la jornada máxima legal. En su decir se trata de "una herramienta 
virtuosa para la reducción del desempleo y la conquista del pleno empleo que se ha perseguido sin 
cese desde el año 2003 y cuyo avance con viento en contra ha aparentemente alcanzado un 
núcleo duro". 
 
 
También lo plantea como una potente herramienta contracíclica para "proteger los empleos 
existentes y aventar los riesgos de la incidencia de la crisis mundial". Recalde ve venir el impacto 
de la crisis -tanto por problemas externos como endógenos-, de hecho el informe de la Unión 
Industrial Argentina sobre el comportamiento del sector en el segundo trimestre de este año 
muestra una fuerte caída, los mismo la construcción, como sabemos ambos sectores son fuertes 
creadores de empleo. 
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Nueva fase 

 
Comparto estos argumentos del diputado y también otros que señala en la nota de referencia, más 
aún cuando no solo no se ve una salida a la crisis mundial y todo indica que, diferencia de la del 
2009 -fuerte caída y rápida recuperación- esta nueva fase será de larga duración. Localmente 
todas las expectativas están puestas en el comportamiento de la economía brasileña y en las 
medidas contracíclicas -algunas ya en curso- que pueda tomar el gobierno nacional y su impacto a 
futuro. Aunque nadie está totalmente seguro. 
 
Agregaría que el núcleo duro no es solo propiedad nacional, es que el capital ha logrado en estos 
últimos 30 años elevar el piso de la desocupación. Si en los años 60 era del 3 o 4 por ciento de la 
Población Económicamente Activa, hoy se ha elevado al 8 o 10 por ciento, que probablemente sea 
el promedio mundial. De ahí que continuar bajando la tasa de desocupación en nuestro país es 
una tarea de difícil realización. 
 
Es irrefutable que a partir del 2003 se han creado millones de puestos de trabajo, también que 
muchos de ellos en el mercado informal sometidos a diversas formas de precarización, que nuestra 
jornada laboral es de las mas altas en América latina y que aún subsiste un importante porcentaje 
de trabajadores no registrados. 
 
Así que compartiendo lo central de su propuesta solo quiero aquí complementar el enfoque desde 
mi perspectiva. Generar nuevos empleos para que todas las personas tengan un lugar en la 
sociedad en este período no se alcanzará en forma duradera asignando diversos subsidios al 
desocupado, sino distribuyendo las horas de trabajo de acuerdo a la oferta de trabajo, 
manteniendo el salario básico acorde a las necesidades del trabajador y su familia. Se trata 
también de que los trabajadores se reapropien del tiempo de vida que el capital les expropia 
cotidianamente. 
 
Progreso social 

 
Es interesante indagar en los empleados y trabajadores de Subterráneos de Buenos Aires, ahora 
que han estado en las primeras planas durante diez días, cómo fue su vida después del logro de la 
reducción de su jornada a seis horas diarias. Hasta donde sé muchos han completado sus 
estudios, otros están haciendo una carrera universitaria, han fundado varias bandas de música que 
pueden escucharse en un CD editado por su sindicato, la AGTSyP y otros seguramente disfrutarán 
del tiempo libre. 
 
Reducir la jornada laboral y repartir el trabajo existente es una medida que apunta al progreso 
social: crea empleo y permite que los trabajadores también se beneficien de la mayor productividad 
y del progreso técnico, dispongan de tiempo propio para dedicarlo a su vida familiar, a su 
recreación, a su elevación cultural, y porqué no a la actividad sindical y política, sin la cual no hay 
ningún cambio posible. Roberto "Beto" Pianelli, secretario general de la AGTSyP, lo ha dicho 
claramente, se trata de "pelear por la cabeza de los compañeros. Si vos ganas bien está bárbaro 
pero si después sólo salís a comprar un televisor más grande para ver los culos de Tinelli, no 
lograste nada". 
 
Así la RTT tiene un carácter que supera lo meramente económico, le disputa al capital, ese 
propietario insaciable del tiempo ajeno, la apropiación del tiempo expropiado. 
 
La propuesta del diputado Recalde debiera ser discutida por todos los trabajadores para luego 
traducirse en un proyecto de ley apoyado por las organizaciones sindicales. Para reimpulsar la 
creación de empleo, proteger el existente y recuperar tiempo de vida. 
 
Eduardo Lucita es integrante del colectivo EDI-Economistas de Izquierda. 
ARGENPRESS 
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OPOSITORAS TOGOLESAS LANZAN UNA CONVOCATORIA A LA HUELGA SEXUAL 

                                                                                                                 Samir ABI (Attac Togo)                                                          

Las mujeres del movimiento “Salvemos a Togo” invitan a sus compatriotas a realizar una semana 

de “huelga sexual”. Objetivo: obligar a los hombres a movilizarse a favor del traslado de las 

elecciones legislativas previstas para octubre próximo. 

AFP – Las mujeres del movimiento opositor « Salvemos a Togo » convocaron el domingo a “todas 

las mujeres · del país a realizar, a partir del lunes, una semana de “huelga sexual” para obligar a 

los hombres a “involucrarse más” junto a ellas. 

 “Convocamos a todas las mujeres a privar de sexo a sus 

maridos durante una semana, a partir del lunes. Se trata de 

obligar a todos los hombres (…) a involucrarse más 

efectivamente en la lucha que  el movimiento “Salvemos a 

Togo” está llevando adelante desde hace varias semanas” 

declaró a AFP, la señora Isabelle Améganvi, miembro del 

colectivo. 

“Salvemos a Togo” una organización que agrupa a nueve 

organizaciones de la sociedad civil y siete partidos y movimientos de la oposición ha organizado 

ya, durante la semana,  tres manifestaciones para pedir cambios antes de las elecciones 

legislativas previstas para octubre. 

« Las mujeres somos las primeras víctimas de la catastrófica situación que se vive en Togo. Por lo 

tanto les pedimos a todas las mujeres: una semana sin sexo. Lo que también es un arma de lucha” 

explica la señora Améganvi, la vicepresidenta segunda de la Alianza Nacional para el Cambio 

(ANC uno de los principales partidos de oposición a Jean Pierre Fabre). 

« Estamos encarando otras acciones para los próximos días. El jueves próximo vamos a salir a las 

calles de Lomé para exigir la libertad de nuestros militantes detenidos el martes y el miércoles y 

enviados a la cárcel de Lomé” precisó. 

Otras manifestaciones han sido previstas a partir del martes. “Organizaremos marchas seguidas de 

“sit-in” en la plaza de la independencia el, martes, miércoles, jueves y viernes próximos” La cita 

será en Bé-Chàteau” informó el sábado un vocero del colectivo. 

El sábado miles de personas marcharon por las calles de Lomé sin impedimento de las fuerzas del 

orden, mientras que las manifestaciones del martes y del miércoles fueron dispersadas con gases 

lacrimógenos. 

« Salvemos a Togo » pide la abrogación de las nuevas disposiciones del Código electoral 

aprobadas por la Asamblea Nacional sin consenso de la clase política y reclama igualmente el 

traslado a junio de 2013 la fecha de las elecciones legislativas teóricamente previstas para el 

próximo octubre, debido a la tardanza en la organización del escrutinio. 
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             PROPIETARIOS Y GESTORES DEL CAPITAL  
 
                                                                                              Raúl Zibechi * 
 
Entre las muchas situaciones que enmarañan el escenario político y crean 
dificultades en el trazado de estrategias emancipatorias destacan los cambios 
en las formas de dominación y en la estructura de las clases dominantes. El 
neoliberalismo, asentado en el dominio del capital financiero, representa un 

salto cualitativo en la opacidad de los modos de opresión y dominación y en las formas de 
extracción de plusvalor. 
 
En América Latina no abundan los trabajos que busquen comprender las nuevas complejidades del 
capitalismo. Sin embargo, el ascenso de la conflictividad social y de las luchas de clases en la 
región ha acelerado procesos que en otras partes del mundo se habían registrado con varias 
décadas de antelación. Me referiré apenas a uno de ellos : la aparición, al costado de la burguesía, 
o sea de los propietarios de los medios de producción, de una creciente camada de 
administradores o gestores del capital. 
 
Casi 70 por ciento del capital financiero global está constituido por fondos de pensiones. Se trata 
de millones de trabajadores que vuelcan sus ahorros en dichos fondos pero que, aun siendo sus 
propietarios, no son ellos quienes los administran sino pequeños grupos de gestores que, en los 
hechos, toman las decisiones sobre dónde invertir y reciben por ello cifras millonarias. Esta 
camada juega un papel relevante en el mundo de hoy, aun sin ser los dueños del capital. 
 
La separación entre propietarios y gestores no es nueva. « En las fases iniciales del capitalismo la 
clase de los gestores se encontraba fragmentada según campos y, en el interior de cada uno, por 
instituciones y unidades económicas distintas, sin que los grupos así formados se relacionaran 
recíprocamente », escribe João Bernardo en Economia dos conflitos sociais (Expressão Popular, 
2009, p. 283)  
 
Esa dispersión de los gestores incrustados en cada unidad productiva fue mutando a lo largo del 
siglo XX hasta convertirse en una fracción decisiva con el modelo neoliberal. Las luchas de clases 
jugaron un papel relevante en ese cambio a través de revoluciones como la rusa y la china, pero 
también impulsando el ascenso de los demás países emergentes convertidos en potencias 
globales agrupadas en la sigla BRICS. 
 
La característica distintiva de los emergentes es el predominio de un capitalismo de Estado en el 
cual los administradores toman las grandes decisiones, incluyendo al más « capitalista » de ellos, 
Brasil. Los nuevos y los viejos gestores representan hoy al capital mundial colectivo que funciona 
de manera global e integrada. A diferencia de los patrones individuales, representan la globalidad 
del capital. 
 
En paralelo, las luchas sociales han debilitado a la burguesía de los propietarios del capital, que se 
han visto forzados a delegar en sus administradores. El plusvalor global generado por los 
trabajadores se reparte ahora entre esas dos fracciones. La virtud de la crisis abierta en 2008 es 
que sacó de la sombra las gigantescas retribuciones que perciben los gestores. 
 
Esta bifurcación tiene resultados inesperados para el conflicto social. Quisiera detallar algunos de 
ellos, sin la esperanza de agotarlos. 
 
La primera es la que advierte el historiador chileno Gabriel Salazar, cuando señala que el 
capitalismo neoliberal y posfordista « no tiene aún la teoría que lo explique, y menos la que 
pronostique su evolución posterior » (Latinoamericamente, Quimantú, 2011, p. 73). No sólo vamos 
detrás de « las volteretas del capitalismo » para entenderlas y actuar, sino que en esta etapa nos 
está ganando la incertidumbre porque seguimos pensando con base en paradigmas que se han 
evaporado. 
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La segunda es que una porción de la conflictividad social en el continente es, en realidad, una serie 
de combates entre los propietarios y los gestores, aunque las líneas de demarcación no siempre 
son nítidas. Una parte sustancial de los burgueses « tradicionales » pretenden retomar el control 
del aparato estatal, gobernado ahora por los gestores a los que habitualmente llamamos « 
progresismo ». 
 
La tercera, es que los gestores suelen apelar a los sectores populares para conseguir la fuerza 
suficiente como para acotar a los propietarios, y esa fuerza la encuentran sobre todo entre los 
sindicatos, que han sido importantes proveedores de administradores del capital. 
 
La cuarta es que el posfordismo ha producido cambios en las estructuras de los de abajo. « Todo 
lo orgánico fue desarticulado », dice Salazar, en alusión a los sindicatos y los partidos de izquierda, 
pero también la sociabilidad popular, al punto que hoy las sociedades son zonas de penumbras y 
contornos porosos, donde las fronteras, e identidades, son resbaladizas o no existen. 
 
Mientras el presidente de Chile, Sebastián Piñera, es un claro exponente de la burguesía de los 
propietarios de los medios de producción, el peruano Ollanta Humala gestiona los intereses de las 
multinacionales aunque no tiene ninguna participación en ellas. Sin embargo, son casos extremos. 
Lo común son las situaciones intermedias. 
 
Casos extraños se producen cuando los sectores populares tienen la suficiente fuerza como para 
derrotar a los burgueses y someter a los gestores a su proyecto político. A nivel del Estado-nación 
esto ha sucedido durante breves periodos, hasta que los gestores recuperan el timón de mando. 
 
Quizá el caso más paradigmático sea el de Brasil, donde una potente camada de sindicalistas, 
sobre todo bancarios, se han convertido en gestores de los fondos de pensiones que ya controlan 
buena parte de las multinacionales brasileñas y el principal banco de fomento del mundo, el 
BNDES. Los tres gobiernos del Partido de los Trabajadores están modelados por la alianza entre 
gestores, propietarios y burocracia estatal. 
 
Probablemente las más importantes luchas populares actuales, desde la resistencia al proyecto 
minero Conga en Perú hasta la hidroeléctrica Belo Monte en Brasil, se registran en contra de los 
gestores del capital. Es un nuevo periodo, en el que vamos a tientas, abriendo brecha en la 
espesura inédita. 
 
La Jornada. México, 24 de agosto de 2012. 

 

Latinoamérica                                                                                 

COLOMBIA: EL CABILDO NACIONAL DE JUVENTUDES Y LA PAZ.    

                                                                                                            Armando Palau Aldana  

En el hermoso escenario de Cartagena de Indias, una 

multitud de jóvenes convocada por Marcha Patriótica, se 

realizó el Cabildo Nacional de Juventudes, en el que participó 

con entusiasmo Izquierda Liberal en Marcha. La instalación 

aconteció en la Plaza de la Paz, cuyo trasfondo es la 

legendaria Torre del Reloj, incrustada en el histórico sector 

amurallado de esa bella tierra caribeña. 

Llegaron jóvenes de toda la geografía nacional, que desbordaron la capacidad prevista para 

albergarlos, de las distintas organizaciones que hacemos parte de ese diverso tejido de la Marcha 
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Patriótica. El abrebocas fue un emotivo acto cultural, en donde desfilaron distintas expresiones de 

nuestro folclor, y participó Pablo Milanés con sus bellas trovas cubanas. 

Piedad Córdoba, fue sin duda la figura central del evento, intervino en la instalación del certamen, 

recordando que la juventud es la paz y la esperanza de Colombia, contagiando el vigor de las y los 

jóvenes comprometidos en la búsqueda de caminos para una Colombia. También llevó con su voz, 

el mensaje de unidad en la Comisión de Constituyente por la Paz, por el reconocimiento y el 

respecto por la diversidad de expresiones y actores, e intervino en la clausura del concurrido e 

importante evento, en el cual se emitió la Proclama por la Paz. 

He leído por estos días, la carta que Pablo Neruda desde su militancia hizo a los jóvenes 

comunistas, trayendo la figura del trébol de cuatro hojas, para destacar los elementos de la misma, 

empezando por la: “La primera hoja es la de la alegría. Los jóvenes deben también aprender a ser 

jóvenes, y esto no es tan sencillo... mientras más difícil sea el descubrimiento de nuestro camino, 

cuanto más grave sea el sentimiento de la injusticia social, más razones tenemos para sentirnos 

dignos de nuestra responsabilidad. Así descubrimos el camino de la alegría, que comienza en 

nosotros mismos y luego quiere compartirse y repartirse. Luchamos porque nuestra alegría pueda 

ser compartida y repartida en toda la tierra”. 

Con esa textura literaria del Poeta, recordó también “la conciencia de un mundo deformado por el 

interés, por la rutina, por la codicia, por la hipocresía. El capitalismo y el imperialismo se cubren 

con una máscara que dice “mundo libre”, y bajo esa máscara se esconden el terror, la represión de 

clase, la perversidad social. Los jóvenes deben partir de esta conciencia: la de una sociedad que 

debemos elevar a la dignidad del hombre, a la dignidad suprema del hombre”. 

Creemos que esas hojas que ilustro Pablo Neruda se sintieron en el Cabildo Nacional de Juventud, 

a su manera y con su innegable lucha la Negra Piedad las citó en sus intervenciones, motivada por 

el compromiso de toda esa juventud que está dispuesta a construir desde sus espacios, una 

Colombia que albergue el reconocimiento efectivo de los derechos de todas las comunidades, 

agobiadas por el conflicto social y armado, una deliberación en donde debemos participar los 

distintos actores de la sociedad civil, en un gran diálogo nacional, ocupándonos de los múltiples 

temas sociales, culturales, económicos, campesinos, urbanos, ambientales y étnicos, que 

abarquen a todos los sectores mayoritarios y minoritarios. 

Estos temas están agendados no solo en la Marcha Patriótica, sino también en el Congreso de los 

Pueblos y en la Minga, así como en muchas más expresiones sociales, mientras que no hacen 

parte de la hoja de ruta de los partidos tradicionales, incluido el Partido Liberal tomado por los 

electoreros y manzanillos de turno, que se sientan en la mentirosa Unidad Nacional y que no 

resisten ni siquiera una aproximación a la izquierda democrática, esos burócratas que intentan 

excluirnos con espurias contra-reformas a quienes hacemos activismo desde Izquierda Liberal en 

Marcha. 

Los muchachos y las muchachas de la bella Juventud, hicieron su ejercicio, mostrando que 

Cartagena también nos pertenece a todo el pueblo colombiano, así como les pertenece la 

preocupación por los temas nacionales y la construcción de propuestas para sacar avante nuestra 

atribulada patria, liberándola de las garras del neoliberalismo o del capitalismo salvaje, que son la 

misma cosa. 

– Izquierda Liberal en Marcha 
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BRASIL: GOLPE DE TIMÓN HACIA EL SECTOR PRIVADO                                                                                                                        

 
Raúl Zibechi* 
 
Las millonarias inversiones en infraestructura decididas por el 
gobierno de Dilma Rousseff para ser  
traspasadas a la gestión privada, son la principal apuesta de 
Brasil para salir del estancamiento y retomar la senda del 
crecimiento. 
 
"¡Cayó la ficha!", exclamó el economista Antonio Delfim Netto, ex ministro de Hacienda de la 
dictadura brasileña. "Cuando la incertidumbre sobre el futuro es absoluta, cuando el pasado no 
contiene la información sobre el futuro, sólo una acción decidida y fuerte del Estado, como la que 
estamos viendo, puede poner en marcha al sector privado y a la economía. Esa acción, correcta y 
creíble, es capaz de anticipar la esperanza" (Valor, 21 de agosto de 2012). 
De ese modo saludó el economista conservador el Programa de Inversiones en Logística 
anunciado por Dilma Rousseff el 15 de agosto ante decenas de empresarios que esperaban una 
señal del gobierno para colocar sus dineros en obras con retornos económicos asegurados por el 
Estado. El programa supone concesiones a las empresas privadas luego de invertir 40 mil millones 
de dólares en los próximos cinco años para construir 5.700 kilómetros de autopistas y 10.000 de 
vías férreas. Sólo en esos rubros el programa prevé 65 mil millones de dólares en 30 años. 
 
En los próximos doce meses el gobierno se propuso concesionar a la esfera privada doce ferrovías 
y nueve autopistas y en un futuro cercano se dispone a extender la misma modalidad a puertos y 
aeropuertos. Las concesiones bajo el modelo de asociación público-privada implican que las 
empresas construyen y operan las nuevas obras. 
 
La gran novedad fue la creación de la Empresa de Planificación en Logística que se encargará de 
la integración de los proyectos de infraestructura y de supervisar las obras. Dilma aseguró que se 
trata de disminuir los costos de transporte y energía para asegurar que Brasil crezca a una tasa 
elevada durante un largo período. "Eso es fundamental para garantizar el empleo", concluyó la 
presidenta (Folha de São Paulo, 16 de agosto de 2012). 
 
La crisis como trasfondo 
 
Mientras el programa fue recibido con euforia por un amplio sector de empresarios, pero también 
por las dos mayores centrales sindicales, los intelectuales opositores y algunos núcleos sindicales 
consideraron las concesiones como un retorno a las privatizaciones. El Partido Socialdemócrata de 
Fernando Henrique Cardoso, el gran privatizador de la década de 1990, se permitió ironizar al 
"lamentar el retraso" del gobierno en seguir su ejemplo (Folha de São Paulo, 16 de agosto de 
20120. 
 
Dilma modificó proyecto político a comienzos de este año al comprobar que Brasil está siendo 
duramente afectado por la crisis mundial que se traduce en el estancamiento productivo. En 2011 
el PIB creció un modesto 2,7 por ciento. El gobierno confiaba en una pronta recuperación ya que 
los ingresos de la población seguían creciendo y las tasas de interés bajaban. Nada de eso 
sucedió. En el primer semestre de 2012 el crecimiento fue nulo y 2012 cerrará con un PIB por 
debajo del 2 por ciento. Una potencia emergente como Brasil necesita un piso del 5 por ciento 
anual, como apuntó la presidenta. 
 
En tres viajes realizados entre marzo y abril, Dilma pudo palpar el hondo pesimismo que recorre el 
mundo. En marzo durante su visita a Alemania conversó con Angela Merkel, quien le confirmó que 
la política de austeridad de la Unión Europea se extenderá por lo menos hasta fines de 2013 y que 
el euro no volverá a su situación "normal" antes de tres años (Valor, 17 de agosto de 2012). 
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A fines de ese mes en la cumbre de los BRICS realizada en Nueva Delhi, conversó con el 
presidente chino Hu Jintao, que le advirtió sobre la desaceleración de la economía de su país que 
comenzaba a la vez un cambio en el modelo de crecimiento centrado en las exportaciones hacia  
otro volcado al mercado interno. Jintao anunció a Dilma que China comprará menos mineral de 
hierro y más soja y proteínas animales. 
 
En abril la presidenta se entrevistó en Washington con Barack Obama quien le aseguró que la 
recuperación económica de Estados Unidos es mucho más frágil de lo previsto y que ese aspecto 
le está creando grandes dificultades para su reelección. 
 
El mal humor global llevó al gobierno a estimular la economía con medidas para reducir la tasa de 
interés, estimular el consumo y proteger industria ante la avalancha de productos chinos. El Banco 
Central dejó desvalorizar el real que pasó de un promedio de 1,70 por dólar a los dos reales 
actuales. Todas esas medidas estaban destinadas a hacer más competitivo al sector industrial. 
 
Por otro lado, se constató que el luego de seis años de aprobado el Programa de Aceleración del 
Crecimiento (PAC) no marcha al ritmo deseado, que hay un retraso de 150 mil millones de dólares 
en inversiones en infraestructura y que Brasil destina el 19 por ciento del PIB a inversiones cuando 
debería alcanzar el 25 por ciento, según Jorge Gerdau, uno de los más importantes empresarios 
de Brasil y coordinador de la Cámara de Políticas de Gestión del Gobierno Federal (Brasil 
Económico, 15 de agosto de 2012). 
 
Convencida por el núcleo de empresarios y banqueros que la asesoran de que es imprescindible 
reducir los costos de producción y de que "sin el empresariado no hay dinero para infraestructura", 
como dijo Gerdau, Dilma cedió las inversiones de largo plazo al sector privado para que los dueños 
del dinero vuelvan a la economía real. Eso sí, el 80 por ciento de los desembolsos los realizará el 
estatal BNDES. 
 
Cambio de modelo 

 
Las concesiones/privatizaciones de autopistas y ferrovías van de la mano de otras medidas del 
mismo signo. Reducciones en las jubilaciones de los funcionarios, creación de un fondo de 
pensiones de los funcionarios federales, privatización de los tres mayores aeropuertos del país y  
congelación de los salarios públicos, son parte del mismo paquete. 
 
Sorprende que el programa anunciado haya sido apoyado tanto por empresarios como por 
sindicalistas. Eike Batista, considerado por Forbes el hombre más rico de América del Sur con una 
fortuna del 30 mil millones de dólares, dijo que la propuesta "demoró" pero consideró que  
"es un modelo muy feliz". A la hora de detallar los efectos del plan, fue muy preciso: "Si se baja el 
costo de la emergía, que es uno de los elementos del programa, porque Brasil tiene una de las 
emergías más caras del mundo, usted pasa a ser más competitivo" (Folha de São Paulo, 16 de 
agosto de 2012). 
 
Tanto la CUT como Força Sindical, ambas cercanas al gobierno, se mostraron satisfechas. La 
primera reclamó "contrapartidas sociales" y la segunda esbozó un discurso ideológico: "La 
presidenta está acompañando los cambios en el mundo. Está viendo que tiene necesidad de incluir 
al capital privado cada vez más en la economía", dijo Miguel Torres, presidente de Força Sindical 
(Agencia Brasil, 15 de agosto de 2012). El ex presidente Lula hizo gala de su pragmatismo para 
defender el programa de Dilma: "A fin de cuentas, el pueblo muchas veces no quiere saber si el 
que hace es el Estado o la iniciativa privada. Lo que quiere son beneficios" (Folha de São Paulo, 
16 de agosto de 2012). 
 
Cabe preguntarse dónde irán los "beneficios" de este viraje hacia el sector privado. Una pista 
puede darla la reciente privatización del 51 por ciento de los tres principales aeropuertos del país: 
Guarulhos, el mayor, fue adjudicado por 8 mil millones de dólares a un consorcio  
liderado por Invepar, integrado por los tres mayores fondos de pensiones  
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(Previ, Petros y Funcef, de los empleados del Banco do Brasil, Petrobras y la Caja Federal). 
Viracopos, en Campinas, el segundo mayor, fue entregado a Engevix, donde Funcef tiene 
importante presencia. 
 
Invepar ya administra seis autopistas y el metro de Rio de Janeiro. No es un secreto que los fondos 
de pensiones de las grandes estatales, que controlan varias multinacionales brasileñas y están 
dirigidos por sindicalistas, obtendrán una tajada en las concesiones de carreteras, ferrovías, 
puertos y aeropuertos. En sociedad con grandes empresarios como Gerdau, Odebrecht y otras 
constructores que forman la parte superior de esa peculiar pirámide llamada "lulismo". 
 
Algunos analistas sostienen que Dilma tiene prisa por retomar el crecimiento. No se trata sólo de 
las elecciones municipales y estatales de octubre sino de su particular lectura del momento que 
atraviesa el mundo. Su principal preocupación sería "la capacidad de Brasil de competir en 
condiciones de igualdad, de aquí a unos años, con los países emergentes y también con los ricos, 
que en su opinión saldrán de la crisis actual más fuertes y competitivos" (Valor, 17 de agosto de 
2012). 
 
Sin embargo, la actual alianza sindical-empresarial es bien diferente a la que se gestó hace medio 
siglo bajo Getúlio Vargas, de la cual nacieron las grandes empresas estatales. Ahora se trata de 
una sociedad entre dos sectores empresariales, los dueños y los administradores del capital, 
bendecidos y protegidos por el Estado emergente. Un proceso no muy distinto al que viven los 
demás BRICS. Hasta el conservador Delfim Netto defiende un "Estado fuerte" para promover el 
crecimiento. 
 
- Raúl Zibechi, periodista uruguayo, es docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor 
de varios colectivos sociales. 
 
URL de este artículo: http://alainet.org/active/57529 
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