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“Creemos
que
es
apropiado
recordarle la promesa que muchas
veces usted ha dado a la opinión
pública: que no permitiría que la
fuerza o la violencia sea utilizada
para expulsarnos de las fábricas. Sin
armas como estámos, la introducción
de la milicia, sheriff o policía con
armas mortíferas, significará un baño
de sangre de los trabajadores
desarmados. La policía de Flint
pertenece a General Motors. El
sheriff del condado de Genesee
pertenece a General Motors, y los
jueces del Condado de Genesee
pertenecen a General Motors ....
Queda por verse si el gobernador de
este estado también pertenece a
General Motors.”

"Hemos decidido permanecer en las
fábricas. No nos hacemos ninguna
ilusión obre el sacrificio que esta
decisión implica. Sabemos muy bien
que si fuerza violenta se utiliza para
sacarnos, muchos de nosotros morirán. Utilizamos este método para
dar a conocer a nuestras esposas,
nuestros hijos, así como a la gente
del estado y del país, que si este
resultado se produce, usted es él que
debe ser considerado responsable de
nuestra muerte."
Telegrama al gobernador de Michigan
3 de febrero 1936

¿porqué lo hicieron?

- un acto radical, para cobrar
autonomía política
- un acto desesperado,
apelando a un estado
benefactor

Franklin Roosevelt
27 de junio 1936

“Para muchos de nosotros, la igualdad política que tiempo atrás
habíamos conseguido no tenía sentido frente a la desigualdad
económica. Un pequeño grupo se había concentrado en sus
manos un control casi total sobre la propiedad de otras
personas, el dinero de otras personas, el trabajo de otras
personas - la vida de otras personas. Para muchos de nosotros,
la vida ya no era libre, la libertad no era real, los hombres ya
no podían seguir buscando la felicidad.”

Franklin Roosevelt
27 de junio 1936

“Los monarquícos del orden económico han reconocido que la
libertad política es asunto del gobierno, pero han mantenido
que la esclavitud económica es asunto de nadie. Han aceptado
que el gobierno protege al ciudadano en su derecho a votar,
pero niegan que el gobierno haga cualquier cosa para proteger
al ciudadano en su derecho de trabajar y su derecho de vivir.”

Franklin Roosevelt
27 de junio 1936

“Hoy en día nos encontramos comprometidos con la idea de que
la libertad no existe por mitades. Si al ciudadano medio le
garantiza la igualdad de oportunidades en la cabina de
votación, también debe tener igualdad de oportunidades en la
plaza del mercado.”

¿hegemonía?

“Las clases, como las relaciones sociales de donde derivan, existen
en una relación de antagonismo y dependencia, unas frente a
otras. Las clases se constituyen a través de estas relaciones
recíprocas de antagonismo. ... Una vez apartada la problemática
de la clase en sí y por sí, se hace evidente que una clase nunca
existe como una sola colectividad en lucha, pero como una
multiplicidad de colectividades en lucha. El estudio de las formas y
las dinámicas de estos grupos es la tarea del análisis de las clases.”
David Stark, “Class Struggle and the Transformation of the Labor Process”

El capital monopolista
Standard Oil Trust

Tercera ola de Kondrátiev – años 1890 - 1940

Nacimiento de la corporación

Procesos claves:

1898-1902: Fusión y consolidación
industrial bajo control financiero:

1848-80: Unificación del mercado;
distribución y publicidad de masas

US
Steel,
General
Electric,
International Harvester, Du Pont,
Anaconda
Copper,
American
Telephone and Telegraph, National
Biscuit Company, United Fruit, etc.

1880 → Integración vertical,
economías de escala
1902 → Precios “administrados”;
gestión profesional a distancia de
la fábrica

Técnica de control laboral:

Contradicciones principales

Proletarización (“de-skilling”)

1905: Formación del IWW

Control personal por capatazes

1912: Socialismo político: un
millón de votos para Eugene Debs

Racionalización del trabajo
(“Taylorización”)
Sindicatos “artesanales” representación por oficio

1917-20: Pleno empleo
1919-20: Oleada de huelgas
(US Steel); “Redadas de Palmer”

Ahora vamos a ver la forma
más avanzada de las nuevas
técnicas de producción en
los años 1910.

Para gestionar la aceleración del ritmo de producción y
el estrés de la racionalización, Ford duplicó el salario
hasta cinco dólares por dia, y redujo la jornada de
trabajo a 8 horas (permitiendo tres turnos diarios). Al
Production
of the
Ford “Model
T”
mismo
tiempo instituyó
un departamento
de sociología
line at
Highland
factory, 1913-27
en laAssembly
planta, para
vigilar
a los Park
trabajadores
y edificarles
en materia de higiene, alcoholismo, ahorro, orden
doméstico e aprendizaje del inglés. "Queremos hacer
hombres en esta fábrica, y no sólo automóviles", declaró.

complejo manufacturero

“The Rouge”
Dearborn, Michigan

construcción: 1917-1928
1.6 x 2.4 kilómetros, 93 edificios
100.000 trabajadores en los años 30

integración vertical completa:
todas las materias primeras se
transforman en la misma planta

pero el futuro supone otro salto de escala...

Du Pont / GM

General Motors
1908 founded in Flint, Michigan
1919 GMAC financing by credit
1920 P. Du Pont president of GM
1920-23 reorganization by
Alfred P. Sloan: decentralized
operations & coordinated control
DuPont
1802 Gunpowder company
1903 Experimental Station:
research for chemical production
1912 Antitrust suit; break-up
1928-35 Wallace Carothers
develops nylon in the lab

“Para comprender tanto la investigación del
nailon y el desarrollo de esta materia por la
corporación Du Pont, hay que comprender
que desde 1921 la compañía ha sido una
empresa descentralizada, gestionada multidivisionalmente. Esto significa que Du Pont es
una compañía de muchas empresas, o
“divisiones.” Un presidente y un comité
ejecutivo son responsables del desarrollo de
la estrategia global de la empresa. Ejercen la
supervisión a distancia de las diferentes
divisiones industriales y de fabricación, que
son relativamente autónomas; y tienen la
responsabilidad directa la varios departamentos de personal, incluyendo la ingeniería
y la investigación central.”
-Big Science: The Growth of Large-Scale Research
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1920-23 reorganization by
Alfred P. Sloan: decentralized
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1912 Antitrust suit; break-up
1928-35 Wallace Carothers
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Forma organizativa
y capacidades de investigación

Organización por arriba
y nuevas clases medias

Los sociólogos Scott Lash y John Urry han observado que las
sociedades de Europa, así como los Estados Unidos, pasaron
por un proceso de "organización por arriba" durante las
primeras tres décadas del siglo XX. Es este proceso,
desatado por la oleada de fusiones de 1898-1902, que acabo
de describir. El ascenso deslumbrante de la corporación
verticalmente integrado y multi-divisional representó un
logro monumental para los intereses del capital. Pero
impulsó también el proceso de formación de la clase media
o la clase de servicios, particularmente en los ámbitos de la
ingeniería y de gestión, con el correspondiente crecimiento,
especialmente en los EE.UU., de la educación superior, la
credencialización, las organizaciones profesionales, etc.

Organización por arriba
y nuevas clases medias
La ambición taylorista de despojar a los artesanos de su
conocimiento técnico no dio lugar a la pura apropiación de
éste por la clase capitalista, sino que constituyo un intento
por los ingenieros de obtener una autonomía propia, basada
en la autoridad de la ciencia. Distintas categorías de
mandos intermedios se multiplicaron en torno al núcleo
inicial de ingenieros. Con el aumento de la productividad sobre todo durante el período de cooperación entre
gobierno e industria durante la Primera Guerra Mundial - la
dirreción de los sindicatos tradicionales se dejaba cooptar
por la administración científica, mediante procesos de
negociación para la redistribución de las ganancias. En
mismo tiempo, los programas corporativos de bienestar
social, así como las crecientes inversiones educativas y de
salud pública por parte de las fundaciones privadas,
proveían una gama siempre más amplia de oportunidades a
los profesionales que salían de las universidades.

Organización por arriba
y nuevas clases medias
De ahí, el sociólogo David Stark tira esta conclusión:
"La ideología de la experiencia técnica fue desarrollada por
los ingenieros, la primera ocupación y de más rápido
crecimiento de la 'nueva clase media.' Esta ideología podía
luego servir para otros grupos, que sistematizaron sus
categorías cognitivas y desarrollaron nuevas formas de
organización (el 'proyecto profesional’) en sus intentos de
definir y mantener su posición privilegiada."
A través de la educación y la profesionalización, el proceso
de "organización por arriba" trajo consigo cambios profundos
y duraderos en la dinámica de la formación de las clases en
EE.UU.

¿Cúales fueron las “causas”
de la Gran Depresión?

—la especulación financiera
—la sobreproducción
—el subconsumo
—la falta de hegemonía

“Durante un siglo, la dinámica de la sociedad
moderna se ha visto gobernada por un doble
movimiento: el mercado se expandió de un modo
continuo, pero este movimiento coexistió con un
contra-movimiento
que
controlaba
esta
expansión, orientándola hacia determinadas
direcciones. Este contra-movimiento resultó de
vital importancia para la protección de la
sociedad, pero fue a la vez incompatible, en
último término, con la autorregulación del
mercado y, por tanto, con el mismo sistema de
mercado.”

Karl Polanyi, La Gran Transformación (1944)

“El sistema de mercado se desarrolló a saltos y a
golpes, engulló el espacio y el tiempo y, al crear la
moneda bancaria, produjo una dinámica hasta
entonces desconocida. En el momento en el que
alcanzó su máxima extensión, hacia 1914, cada
una de las partes del globo, todos sus habitantes
e, incluso, las generaciones venideras, las personas físicas, al igual que esos inmensos cuerpos
imaginarios denominados corporaciones, quedaron
integrados en su seno. Un nuevo modo de vida se
adueñaba del planeta con una pretensión de
universalidad sin precedentes desde la época en
que el cristianismo había comenzado su andadura.
Esta vez, sin embargo, el movimiento se situaba en
un plano puramente material.”

Karl Polanyi, La Gran Transformación (1944)

“El doble movimiento puede ser definido como la
acción de dos principios organizadores en el interior de
la sociedad, cada uno de los cuales presenta específicos objetivos institucionales, cuenta con el apoyo de
fuerzas sociales determinadas y emplea métodos
propios. El primero es el principio del liberalismo
económico, que tiene por objetivo establecer un
mercado autorregulador, que cuenta con el apoyo de
las clases comerciantes y que adopta como método
principal el libre-cambio; el segundo es el principio de
la protección social, que tiene como objetivo conservar al hombre y a la naturaleza así como a la organización de la producción, que cuenta con el beneplácito
de todos aquellos que están directamente afectados
por la acción deletérea del mercado – especialmente,
aunque no exclusivamente, la clase obrera y los
propietarios de tierras – y que adopta como método la
legislación protectora, las asociaciones restrictivas y
otros instrumentos de intervención.”

Karl Polanyi, La Gran Transformación (1944)

El punto fundamental es el siguiente: trabajo, tierra
y dinero son componentes esenciales de la industria;
dichos componentes deben de estar también
organizados en mercados.
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la venta, es manifiestamente falso.
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El punto fundamental es el siguiente: trabajo, tierra
y dinero son componentes esenciales de la industria;
dichos componentes deben de estar también
organizados en mercados. Es evidente, no obstante,
que trabajo, tierra y dinero no son mercancías, en el
sentido de que, en lo que a estos tres elementos se
refiere, el postulado según el cual todo lo que se
compra y se vende debe de haber sido producido para
la venta, es manifiestamente falso. El trabajo no es
más que la actividad económica que acompaña a la
propia vida - la cual no ha sido producida en función
de la venta. La tierra por su parte es la misma
naturaleza, que no es producida por el hombre; en
fin, el dinero es simplemente un signo del poder
adquisitivo que no es en absoluto un producto, sino
una creación del mecanismo de la banca. Ninguno de
estos tres elementos - trabajo, tierra y dinero - han
sido producidos para la venta, por lo que es
totalmente ficticio describirlos como mercancías.

Karl Polanyi, La Gran Transformación (1944)

La tesis defendida aquí es que la idea de un mercado
que se regula a sí mismo era una idea puramente
utópica. Una institución como ésta no podía existir de
forma duradera sin aniquilar la sustancia humana y la
naturaleza de la sociedad, sin destruir al hombre y
sin transformar su ecosistema en un desierto.
Inevitablemente la sociedad adoptó medidas para
protegerse, pero todas ellas comprometían la
autorregulación del mercado, desorganizaban la vida
industrial y exponían así a la sociedad a otros
peligros. Justamente este dilema obligó al sistema de
mercado a seguir en su desarrollo un determinado
rumbo y acabó por romper la organización social que
estaba basada en él.

Karl Polanyi, La Gran Transformación (1944)

Patrón Oro Británico
1816-1831
1816, Great Recoinage: acuñación de piezas estandar en oro
1844, Bank Charter Act: los billetes de banco son apoyados por el oro
1870-1914, Gold Exchange Standard: monedas de plata fijadas al oro
1925-1931, Gold Bullion Standard: sólo circulan los billetes, pero son
apoyados por el oro

-Economía intérior: emisión de billetes y monedas limitada
-Comercio extérior: billetes y monedas se cambian por oro
-Cámera de compensaciones internacional: lingotes y piezas de
oro se trasladan de un lugar a otro en los sótanos del Banco de
Inglaterra y la Reserva Federal de Nueva York

Si un país sufre déficit en la balanza de pagos
produce un flujo de salida de oro fuera de su
territorio, si no se toman medidas compensatorias
por parte del banco central del país afectado, y
este flujo de salida causa una contracción en la
oferta monetaria. Este hecho, a su vez, causa la
disminución de los precios en el mercado interno
con respecto a los de otros países, lo cual alienta
las exportaciones y reduce las importaciones,
posibilitando así un flujo de oro en sentido inverso
(entrante al país). Se genera de este modo,
mediante el patrón oro, una compensación
automática que lleva al equilibrio.

Great
Depression
1929-40

Wall Street 1929
Financial crisis

Kreditanstalt 1931

Global depression / Rival blocs

En los años veinte el prestigio del liberalismo económico alcanzó su cénit:
centenas de millares de hombres sufrieron el azote de la inflación; clases
sociales y naciones enteras fueron expropiadas. Fue entonces cuando la
estabilización de las monedas se convirtió en el punto focal del
pensamiento político de los pueblos y de los gobiernos; la restauración del
patrón-oro constituía el objetivo supremo de todos los esfuerzos
organizados en el terreno de la economía. La devolución de los préstamos
extranjeros y la vuelta a una moneda estable fueron consideradas la
piedra angular de la racionalidad política y se estimó que ningún
sufrimiento personal y ninguna usurpación de la soberanía constituían un
sacrificio demasiado grande para recuperar la integridad monetaria. Las
privaciones de los parados a quienes la deflación había hecho perder sus
empleos, la precariedad de los funcionarios despedidos sin conceder les
siquiera una miserable pensión, el abandono de los derechos de la nación
e, incluso, la pérdida de libertades constitucionales fueron considerados
un precio justo a pagar para responder a las exigencias que suponía el
mantener presupuestos saneados y monedas sólidas.

Great
Depression
1929-38

Karl Polanyi

Los años treinta han presenciado la relativización de los valores
absolutos de los años veinte. Tras algunos años, durante los cuales las
monedas se fortalecieron más o menos y se equilibraron los
presupuestos, los dos países más poderosos, Gran Bretaña y Estados
Unidos, se vieron en dificultades, abandonaron el patrón-oro y
comenzaron a gestionar sus monedas. Las deudas internacionales
fueron devueltas en bloque, los más ricos y respetables dejaron de
mantener los dogmas del liberalismo económico. A partir de 1935,
Francia y otros Estados, que conservaban el patrón-oro, se vieron
obligados a abandonarlo por las presiones del Tesoro de Gran Bretaña
y de los Estados Unidos que, en otras épocas, habían sido los
garantes celosos del credo liberal.
Karl Polanyi, La Gran Transformación

Great Plains
Dust Bowl
catástrofe ecológica de la agricultura capitalista
-Sequía seguida por tempestas de polvo en 1934 y 1936
-2.5 milliones de ciudadanos desplazados hasta 1940
-Instauración de las Agencias de Socorro ante Sequías y
de Conservación de los Suelos
-220 milliones árboles plantados hasta 1942

Farmer walking in dust storm
Cimarron County, Oklahoma
Arthur Rothstein, 1936 (FSA)
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La Autoridad del Valle del
Tennessee es una agencia del
New Deal creada para generar
energía eléctrica y controlar
las riadas del río Tennessee
en una región que abarca
siete estados de los Estados
Unidos. El Presidente Franklin
Delano Roosevelt firmó la
Tennessee Valley Authority
Act por la que se creaba la
TVA el 18 de mayo de 1933.
La agencia todavía existe y ha
crecido hasta convertirse en
la mayor compañía pública de
energía de América.

Logros Fundamentales del New Deal
La Ley Glass-Steagall de 1933: Aprobada en la estela de la Gran Depresión, la
ley llamada Glass-Steagall, entre muchas otras cosas, creó la Corporación
Federal de Seguros de Depósitos de los Estados Unidos (FDIC), la agencia
gubernamental que garantiza los depósitos en los bancos comerciales. El
FDIC asegura que los ahorros no se pierden si un banco termina en la quiebra.
La Ley Nacional de Vivienda de 1934: La creación de la Administración
Federal de Vivienda (FHA) ayudó a que la hipoteca a interés fijo de 30 años
se convirtiera en uno de los pilares del mercado hipotecario
estadounidense. Los préstamos les permitieron a los estadounidenses de la
clase media a convertirse en propietarios de vivienda con pagos estables y
predecibles. La propiedad de vivienda se hizo una fuente clave de la creación
de riqueza para la clase media durante las próximas décadas, y la FHA sigue
incrementando la propiedad de vivienda entre los estadounidenses.

Detras de Roosevelt, Frances Perkins,
autora de la ley de Seguridad Social.

La ley de Seguro Social de 1935: Uno de los logros más importantes del New
Deal fue que creó el Seguro Social, el sistema de seguro de desempleo, y
otros programas de asistencia. Una actualización de la ley aprobada en 1939
agregó beneficios para los dependientes y los viudos al Seguro Social, y
agregaron beneficios por la discapacidad en 1956. Estos programas crearon la
fundación de la red de seguridad social moderna americana. Ambos
programas han mantenido a los estadounidenses en la clase media cuando
uno se jubila y cuando se encuentra entre trabajos.
La Ley de Relaciones Laborales de 1935 (NRLA) y la Ley de Normas
Laborales Justas de 1937 (FSLA): Estas leyes establecieron muchas de las
protecciones del trabajo de que los estadounidenses actualmente dependen.
La NRLA, o Ley de Wagner, creó la legislación laboral moderna, y abrió paso
para la afiliación sindical y negociación colectiva, factores claves para la
creación de una clase media fuerte. La FLSA creó varias protecciones del
mercado laboral, incluyendo el salario mínimo, regulaciones de horas extras,
y restricciones sobre el trabajo infantil.

El estado benefactor por de veras: Ida
May Fuller recibe el primer cheque
(1940)

Administración
de
Proyectos
para
el
Empleo

La creación de derechos y instituciones populares, pero también la ayuda de
emergencia brindada directamente a los desempleados y a los que pasaban
hambre en el campo, aseguró al partido demócrato el apoyo de una nueva
coalición de votantes, incluyendo a obreros, campesinos, negros y otras
minoridades de las ciudades, blancos del Sur y intelectuales reformistas,
denominados “progresistas” y más tarde “liberales” (para su “liberalidad”).
Representantes de todos esos grupos, juntos con intelectuales saliendo de
las universidades, empezaron a trabajar para los nuevos servicios del estado.
La coalición duró hasta 1968 – pero después del primer mandato de
Roosevelt, las reformas más radicales quedaron como proyectos inacabados,
sobre todo despues de la nueva recesión fuerte de 1937-38.

Sociólogo radical Thorstein Veblen en 1920:
Una teoría de la ingeniería industrial como cooperación productiva
y de la “empresa negociante” como sabotaje de esta cooperación

Nosotros, los tecnócratas, no presentamos candidatos. Creemos en la
organización de personas inteligentes según líneas funcionales... No
somos democráticos en nuestros métodos .... Estamos buscando a los
que pueden recibir órdenes, o dar órdenes, o ambos. Estamos buscando
a personas funcionalmente competentes en todas las líneas, personas
que puedan contribuir eficazmente a la continuación de la operación
ordenada de nuestro equipo, cuando el sistema de precios actual llega al
final del camino. Es nuestro país, ¿no? Bueno, vamos a organizarlo.
– Howard C. Scott, de Technocracy, Inc.

