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HACIA EL FIN DE UN CICLO

Con la crisis capitalista internacional y su repercusión local llego a su fin el ciclo
de crecimiento económico iniciado en 2002-2003. Ya no habrá más “tasas de
crecimiento chinas” que permitieron hacer funcionar el “círculo virtuoso” de gran-
des ganancias empresarias, baja de la desocupación y recuperación relativa del
salario (respecto al pozo de 2001-2002, pero sin llegar aún a los valores de los ‘90,
como mostramos abajo). Desde el punto de vista político, al gobierno (que salió
muy debilitado del enfrentemiento con las patronales agrarias) se le está agotando
el margen de maniobra para unir la reivindicación de los derechos humanos con el
aparato pejotista del conurbano, la burocracia sindical y los gobernadores, bajo un
discurso desarrollista. Aún obteniendo el oficialismo el resultado de máxima espe-
rado en las elecciones (aproximarse al 40% en la Provincia de Buenos Aires), el
gobierno ya no será el mismo y tendrá que renegociar las condiciones de continui-
dad de su mandato con el resto de los factores de poder dentro del peronismo y con
las distintas fracciones de la burguesía. Las elecciones legislativas del 28 de junio
serán influyentes en la medida en que cada una las fracciones burguesas medirán
sus fuerzas para buscar influir en la transición hacia un nuevo gobierno y un nuevo
régimen. Pero todos deberán enfrentar la crisis económica y política, que será un
golpe para las ilusiones de amplias capas de la clase trabajadora que tuvieron espe-
ranzas en recibir parte de la torta en los años de crecimiento, y aún hoy acompañan
una u otra variante patronal apostando a preservar el trabajo conquistado a costa de
mayor explotación y mantener el nivel salarial. Los sindicatos se han comprometi-
do en la política partidaria, tanto en el kirchnerismo como en la centroizquierda,
como nunca lo hicieron desde el ‘83. En el período que se abre, es probable y a eso
apostamos, que la experiencia con el kirchnerismo y con el gorilismo de la oposi-
ción sojera, bajo los golpes de la crisis, permita que franjas de los trabajadores y la
juventud asuman como propia la construcción de una gran partido de la clase
trabajadora, en lucha por un gobierno de los trabajadores. Los revolucionarios, que
somos unos pocos miles, nos proponemos un intenso trabajo militante para am-
pliar y extender nuestro lugar en las organizaciones de los trabajadores y la juventud,
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para ser parte de esa experiencia que nos permitirá confluir, en un futuro no muy
lejano, con decenas de miles y construir una alternativa para millones. Y así como
la crisis capitalista es internacional, y desde el G-20 discuten que la salida capitalista
a la crisis también debe ser internacional, nuestro proyecto revolucionario es inter-
nacionalista: apuesta a la confluencia de la lucha de los trabajadores más allá de las
fronteras y a la construcción de un partido mundial de la revolución socialista, la
Cuarta Internacional.

REZANDO POR EL “DESACOPLE”

Estamos en medio de una crisis capitalista internacional cuyo desenlace nadie
se anima a predecir, más allá de las ilusiones de los propagandistas del sistema por
ver su superación cada vez que algún índice muestra alguna mejoría, como ha
ocurrido recientemente con el aumento de los niveles de consumo en los Estados
Unidos. Lo cierto es que, de mínima, nos encaminamos hacia una “gran recesión”,
es decir, a una crisis de dimensiones superiores a las recesiones que vivió la econo-
mía mundial de los ‘70 a esta parte, y, de máxima, hacia una similar a la de la
década del ‘301, si es que los siderales rescates (“planes de estímulo”) que están
implementando las potencias imperialistas no les permiten evitar una ola de quie-
bras bancarias e industriales muy superior a la que ya se están produciendo, y un
mayor proteccionismo (enfrentamiento entre países capitalistas) que hundiría el
comercio mundial, llevaría el desempleo a niveles superiores a los actuales y provo-
caría la cesación de pagos de varios estados actualmente hiperendeudados. Como
sostienen los analistas más realistas, si bien no es imposible que eviten una depre-
sión como la de los ‘30, es una vana ilusión esperar una recuperación fuerte de la
economía sin mediar una destrucción mayor de la fabulosa montaña de capital
ficticio que aún figura en los balances de las entidades financieras “y que sirvió de
sostén de la superproducción mundial de bienes y servicios” sin un salto en los
niveles de concentración y centralización capitalista, un aumento de la explotación
de los asalariados y un mayor saqueo del conjunto de los oprimidos.

Además sería también necesario un cambio copernicano del rol de países como
China que se vienen desarrollando como plataformas exportadoras (de mano de
obra barata), y de los propios Estados Unidos, que dejarán de ser los “compradores
del mundo”.

En el caso de nuestro país, los discursos del “desacople” fueron dejados de lado
aunque la magnitud de la recesión en curso es motivo de discusión. Lo cierto es

1 No está de más recordar que inicialmente se creó en aquellos años la ilusión que la caída
económica sería relativamente pasajera, ya que la economía norteamericana había mostrado signos
de recuperación para 1932. Trotsky mismo pensó que esta variante era posible. Sin embargo, luego
de esa recuperación parcial, la economía yanky y la mundial continuaron su hundimiento,
desembocando en la Gran Depresión que sólo llegó a su fin en la 2ª Guerra Mundial. Aunque una
guerra de este tipo no está en las perspectivas de la situación política actual, sería un error tomar
como un hecho los pronósticos más favorables con los que se ilusionan los políticos capitalistas y
perder de vista la perspectiva más catastrófica en que puede resultar la crisis actual.
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que, más allá del nuevo “viento de cola” que impulsaron a la suba los precios
agrarios en abril de 2009, la economía ha sufrido un fuerte bajón, aunque no de la
magnitud de los países que están en el epicentro de la crisis, como los Estados
Unidos o los estados de la Unión Europea, en los cuales el desempleo se ha dispara-
do a niveles muy superiores a los que existen por el momento en nuestro país. Si
bien en parte la economía argentina ha tenido la ventaja de estar menos directa-
mente expuesta a la inversión financiera especulativa que en el 2001 (en Argentina
no hubo una burbuja inmobiliaria en los últimos años similar a la norteamericana
o española), es falso, como pretenden los propagandistas oficiales, que el nivel de
reservas sea suficiente para hacer frente a una corrida en gran escala o que estén
garantizados los pagos de la deuda externa. Si durante gran parte del año pasado fue
el crecimiento de la inflación lo que daba señales del agotamiento del patrón de
acumulación de la “pos convertibilidad”, hoy la crisis se expresa no sólo en la caída
abrupta de la producción industrial en sectores que fueron claves en la recupera-
ción sino en la fuerte caída del superávit fiscal –y en los déficit existentes en varias
provincias–, en la dolarización de los depósitos bancarios, en la fuga de capitales
(u$s 23.000 millones durante el 2008 y u$s 5.700 millones en el primer trimestre
del 2009) y en las dificultades para conseguir los dólares para hacer frente a los
pagos de la deuda externa. Los ingresos fiscales sólo cubren el gasto público gracias
a la utilización de los fondos de la ANSES luego de la nacionalización de las AFJP,
con lo cual el estado vuelve a gastar con los fondos jubilatorios para financiar a los
capitalistas. Las distintas maniobras a las que está recurriendo el gobierno en este
último tiempo (swap de monedas con China, préstamo de u$s 1.500 millones de
Brasil, apertura de negociaciones discretas con el FMI) son por sí mismas expre-
sión que la situación venía relativamente complicada en este terreno. A su vez,
persiste la presión por avanzar en una mayor devaluación del peso luego de las
elecciones (que pasó en un año de moverse en la franja de $ 3,20 por dólar a la de
$ 3,70), un punto en el cual coinciden las distintas fracciones de la burguesía.

Esta situación económica se retroalimenta con el fuerte debilitamiento político
del kirchnerismo, que ha perdido el favor no sólo de la casi totalidad de las clases
medias –hoy en la oposición– sino de prácticamente el conjunto de las fracciones
capitalistas más influyentes, aún de sectores empresarios que se beneficiaron
durante su gestión. En este marco el gobierno está tratando de mantenerse a flote
apelando a la base de apoyo con la que aún cuenta en gran parte de los trabajado-
res y los sectores populares, levantando un discurso de confrontación con “quie-
nes quieren que volvamos a la década de los ‘90” –en relación a la alianza entre
Macri-De Narváez y Solá– o “a la crisis del 2001” –en alusión al acuerdo entre la
Coalición Cívica, la UCR, el “cobismo” (con el Partido Socialista como satélite
en varias provincias).

EL “MODELO NACIONAL Y POPULAR”

El discurso gubernamental sostiene que bajo su gobierno se habría producido
un cambio de “modelo”, de uno “neoliberal” a uno “nacional y popular con inclusión
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social”. Es el caballito de batalla en la campaña electoral, tanto de sus referentes
políticos como intelectuales. Es también la fundamentación que dio Hugo Moyano
en la multitudinaria concentración de la CGT de fines de abril,  en la cual llamó a
los trabajadores a votar por las listas gubernamentales el 28 de junio.

Hasta el conflicto con las patronales agrarias y el desarrollo de la crisis
capitalista internacional, los Kirchner gozaron de un período privilegiado de
crecimiento económico, con el PBI aumentando a tasas cercanas al 9% du-
rante más de cinco años. Distintos cálculos señalan que para el segundo
semestre de 2004, el PBI medido a precios constantes ya había alcanzado los
niveles previos a la recesión comenzada en 1998 y que, a partir de entonces,
tuvo un crecimiento neto al menos hasta el último trimestre de 2008 mayor
al 50% del pico máximo alcanzado en el ciclo de la convertibilidad. Sin
embargo, en lo que hace a las condiciones más generales de la estructura
económica y social, estos años de fuerte crecimiento sólo han permitido
recuperar los niveles pre-crisis, y en algunas situaciones ni siquiera esto2.

Lo cierto es que el patrón de acumulación capitalista de la “pos
convertibilidad” tuvo como principal cambio, respecto del anterior, una modi-
ficación de los sectores que acapararon ganancias extraordinarias, en los ‘90
concentradas por las empresas privatizadas y por los bancos. Bajo el “modelo
nacional y popular” la economía sigue casi tan controlada por el capital impe-
rialista como durante la década de los ‘90; la deuda externa es un porcentaje
similar del PBI a lo que era previo al crack económico de fines de 2001; no se
ha modificado lo esencial de la reprimarización de la economía; se ha agudizado
la concentración de la propiedad y la producción agraria; la cantidad de pobres
era antes de la crisis actual equivalente a la del año 1998 y la de indigentes,
superior en tres puntos porcentuales; la precarización de la fuerza de trabajo
tiene los mismos niveles que en 1997 y los ingresos de este sector de la clase
trabajadora se encuentran aún más lejos de la media salarial de lo que ocurría
entonces. Sólo parte de los sectores en blanco y sindicalizados de la clase obrera
de las ramas de producción más dinámicas han visto una leve mejora de su
salario real respecto de los niveles de 2001, pero esto ha sido sólo hasta 2007,
cuando comienza una situación de estancamiento y luego de caída. La partici-
pación de los ingresos de los trabajadores en la renta nacional es peor aún que
bajo el menemato, y los índices de desigualdad social, similares.

Veamos sintéticamente cada uno de estos puntos, comparando cifras
que contrastan la situación antes de cada crisis. En el caso del régimen de

2 De ahí que, desde un marco teórico diferente al nuestro, investigadores que se referencian
en la tradición de la CEPAL hablen de un “crecimiento sin cambio estructural” (C. Fernández
Bugna y F. Porta, “El crecimiento reciente de la industria argentina: nuevo régimen sin
cambio estructural”, en Bernardo Kosacoff (ed.), Crisis, recuperación y nuevos dilemas. La
economía argentina 2002-2007, Santiago de Chile, CEPAL, 2008) o “crecimiento sin
desarrollo” (Alejandro Lavopa, “Crecimiento económico y desarrollo en el marco de
estructuras productivas heterogéneas. El caso argentino durante el período 1991-2006”, en
Javier Lindenboim (comp.), Trabajo, ingresos y políticas en Argentina, Bs. As., Eudeba, 2008).
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la convertibilidad consideraremos el año 1997, previo al comienzo de la
recesión. En el de la “pos convertibilidad” los años 2006 –en los casos que
consideremos las cifras del INDEC vinculadas a la EPH, es decir, antes de
su manipulación por la intervención gubernamental– y 2007, cuando toda-
vía se mantienen los niveles de crecimiento más alto del período.

a) La extranjerización de la economía
El ciclo de privatizaciones y de entrada de capital imperialista durante

la década de los ‘90 produjo un fuerte crecimiento en la participación de
éste en las principales empresas, que a lo largo de la década pasó de contro-
lar un tercio de las 500 principales empresas (sin incluir al agro y las finan-
zas) a hacerlo con dos tercios. A pesar de las tan mentadas “argentinizaciones”
y de la retirada del capital imperialista en ciertas empresas de servicios
públicos que habían sido privatizadas3, la proporción se ha mantenido de
2002 a esta parte, según surge de la Encuesta Nacional de Grandes Empre-
sas (2005-2007) presentada por el INDEC. Como se señala en un artículo:
“a fines de 2007 la foto seguía siendo aproximadamente la misma que la de
fin de siglo: dos tercios de las firmas de la cúpula empresaria son extranje-
ras. Esta relación 2/3 extranjeras versus 1/3 nacional invierte la proporción
de principios de los ‘90 y se mantiene aproximadamente sin cambios desde
2002. Cuando se detallan los agregados económicos se encuentra que los 2/3
de empresas extranjeras generan el 81,7 por ciento del valor bruto de la
producción y el 83,8 por ciento del valor agregado del conjunto de las 500.
También representan el 90,2 por ciento de las utilidades del panel. La pro-
porción sólo se altera cuando se mira la generación de empleos. Aunque las
firmas nacionales son 1/3 generan el 37,1 por ciento de los puestos de
trabajo. La primera conclusión es que las grandes empresas extranjeras
representan 5/6 del valor agregado de la cúpula, son más productivas y
obtienen, abrumadoramente, mayores ganancias que las nacionales. La
mayor generación de empleo de las empresas de capital local sólo delata,
muy probablemente, una menor concentración orgánica del capital”4. Y si
tomamos como universo las principales 200, las de capital extranjero pasa-
ron de ser 104 en 1997 a sumar 128 en 2007. Y a controlar cada vez más
recursos estratégicos pasando de capturar un 64,3% de las ventas en 1997
a un 75,8% en 2005 y un 77,3% en 20075.

Esta presencia del capital imperialista es central en varias ramas estraté-
gicas como minería; petróleo y gas; energía eléctrica; automotrices y
autopartes. Una distribución por sector puede observarse en el cuadro de la
página siguiente:

3 En cuanto a las 200 primeras empresas, las estatales pasaron de una a siete empresas.
4 Claudio Scaletta, “Riesgo Extranjero”, Suplemento CASH de Página/12, 12/04/09.
5 Ver Alejandro Bercovich, “La fiesta previa a la crisis fue para pocos”, Crítica, 17/05/09, en
base a datos tomados de un informe de Claudio Lozano, Ana Rameri y Tomás Raffo.
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El informe de los resultados de la ENGE señala en relación a este cuadro que
“para el período considerado 2005-2007, la mayor relación entre cantidad de
empresas con participación de capital extranjero respecto de aquellas con capital
nacional se verifica en el sector de actividad Minas y canteras, en un orden entre
siete u ocho veces según el año considerado. En cambio, la menor relación
corresponde a Alimentos, bebidas y tabaco donde las empresas se dividen prácti-
camente por partes iguales entre nacionales y con participación de capital
extranjero. En lo que respecta al sector Maquinarias, equipos y vehículos las
empresas de capital nacional representan casi la cuarta parte del total del sector.
En su conjunto, las empresas con participación de capital extranjero pertenecien-
tes a la Industria manufacturera casi duplican año tras año a las de capital nacional”.

El mismo informe muestra también una importante ampliación en la canti-
dad de trabajadores asalariados pertenecientes a estas empresas, que pasan de
561.995 en 2005 a 597.664 en 2006 y a 644.358 en 2007, o sea un aumento
de 82.363 puestos de trabajo en el trienio mencionado. A su vez muestra la
existencia de una fuerte concentración al interior de estas 500 empresas: sólo
las 8 más grandes explican el 23,7% del valor agregado y el 26,1% de las
utilidades de este universo empresario pero sólo el 2,9% de los puestos de
trabajo asalariado. Y las veinte mayores pasaron de acaparar el 38,7% de las
ventas totales en 1997 al 47,2% en 2007.

b) La deuda externa
El “desendeudamiento” es presentado como una de las políticas claves del

kirchnerismo. Sin embargo, no sólo en estos años se realizaron los mayores pagos
por parte de un gobierno a los organismos internacionales sino que los niveles de
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deuda en relación con el PBI son similares a aquellos previos a la crisis de
diciembre de 2001. Ese año la deuda externa sumaba 144.222 millones de dólares,
significando un 54% del PBI. En la actualidad, sin sumar la deuda de los bonistas
que no entraron al canje (de u$s 13.900 millones de capital más u$s 9.000 millones
de intereses) la deuda externa es de acuerdo con datos oficiales u$s 145.975 millo-
nes de dólares, representando un 44% del PBI. Después de haber pagado u$s
24.543 millones de dólares netos a los organismos internacionales (FMI, Banco
Mundial, BID) en estos años, la deuda es nominalmente superior a los niveles
previos al default y apenas más baja en cuanto a la relación con el PBI.

c) Propiedad y producción agraria
Las patronales agrarias se enfrentaron al gobierno de los Kirchner debido a la

resolución 125 en momentos en que los precios internacionales de la soja y otros
productos exportables estaban por alcanzar su pico máximo. Se convirtieron en la
fracción burguesa más opositora al gobierno nacional. Sin embargo, en estos años
ganaron fortunas y se apropiaron de un porcentaje de la renta agraria sustancialmente
superior al que obtenían en la década del ‘90. Según plantea un estudio sobre la
apropiación de la renta de la tierra agraria entre 1882 y 2007, durante la convertibilidad,
gracias al peso sobrevaluado, escapaba de las manos de los terratenientes el 80% de
la renta, en beneficio de los sectores financieros, el capital extranjero y los sectores
más concentrados6. Entre 2002 y 2007, por vía de retenciones con moneda depre-
ciada, la apropiación de la renta por capitales no agrarios llegó al 25%, cifra que
ascendió al 44% luego del aumento de las retenciones de fines de ese año. Como
6 Juan Iñigo Carrera, “Terratenientes, retenciones, tipo de cambio, regulaciones específicas:
Los cursos de apropiación de la renta de la tierra agraria 1882-2007”, disponible en la
página del Centro para la Investigación como Crítica Práctica, junio de 2008.
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vemos, aún incrementándose en el último año la proporción apropiada por el
Estado para redistribuirla en función del pago de la deuda externa y del subsidio de
otras fracciones capitalistas, sigue siendo muy superior –casi el doble– la parte que
se llevan los terratenientes respecto a los años de Menem y Cavallo.

El gobierno, por su parte, denunció en los momentos más duros del con-
flicto del año pasado la concentración en la producción sojera. Efectivamen-
te, sólo un 6,23% de los productores de soja que registra la ONCCA son
responsables del 53% de las 38 millones de toneladas comercializadas. Pero
este proceso, si bien existía previamente, se continuó durante los cuatro años
de gobierno de Néstor Kirchner, que inicialmente favoreció los negocios de
grandes beneficiarios del “modelo sojero” como los Grobocopatel.

Y en lo que hace a la propiedad de la tierra, el gobierno “nacional y popular” no
produjo ningún cambio progresivo: los poco más de 900 propietarios de las Explo-
taciones Agropecuarias de más de 20.000 hectáreas siguen teniendo bajo su con-
trol 35.500.000 hectáreas, es decir, un 20% del total de la tierra de uso agropecuario.

d) Falsa reindustrialización
Veamos ahora lo ocurrido en cuanto a la distribución de las distintas ramas de

la economía, donde encontraremos poca variación respecto de la situación existen-
te en 1997. La industria, por ejemplo, aún a pesar de haberse recuperado desde su
pico de caída a comienzos de 2002, ocupa un porcentaje dos puntos inferior al
lugar que tenía en el momento previo a la recesión iniciada en agosto de 1998.
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Si ahora agrupamos la información según sector primario, secundario
(industria) y terciario (servicios), vemos que las proporciones también siguen
siendo equivalentes a las de los ‘90. En ambas mediciones el sector terciario
tiene un 66% del PBI, el sector secundario un 27% y el primario un 7%.

7 Christian Castillo, “‘Campos’ que no son nuestros”, Lucha de Clases Nº 8, junio 2008.
8 Ver por ejemplo Eduardo Basualdo, “La distribución del ingreso en Argentina y sus
condicionantes estructurales”, en Memoria Anual 2008, CELS, Argentina 2008.
9 Alejandro Lavopa, op. cit.
10 El trabajo de Lozano, Rameri y Raffo citado por Bercovich que mencionamos
anteriormente, plantea que si la referencia que tomamos es el ingreso medio de los
trabajadores, la caída ocurrida entre 1997 y 2007 fue en términos reales (y descontando la
inflación) de un 22,8%, y que la brecha de ingresos entre el 10% más pobre y el 10% más
rico de la población subiera de 22 a 29 veces.
11 A. Salvia, G. Comas, P. Gutiérrez Ageitos, D. Quartulli, F. Stefani, “Cambios en la estructura
social del trabajo bajo los regímenes de convertibilidad y posdevaluación. Una mirada desde
la perspectiva de la heterogeneidad estructural”, en Javier Lindenboim (comp.), op. cit.

CUADRO 3

e) La fragmentación de la clase trabajadora
En artículos anteriores7 mencionamos distintos trabajos8 que daban cuenta

de que, tras seis años de crecimiento a “tasas chinas”, la participación de los
trabajadores en el ingreso nacional no tuvo cambios significativos respecto de la
existente en la década de los ‘90. Otros estudios muestran que durante el reciente
ciclo de crecimiento una característica que también se ha mantenido –y en parte
ampliado– es la desigualdad de ingresos al interior de la clase trabajadora. Un
trabajo reciente9 señala que la variación del ingreso laboral horario promedio
entre 1997 y 2006 ha sido negativa en un 2%10, pero que los porcentajes han sido
muy variables según la categoría de trabajadores que consideremos. Mientras
que para los “Asalariados protegidos en establecimientos de 5 o más trabajado-
res” (una categoría que agrupa a 3.645.385 trabajadores) existió una mejora del
10%, para los “Asalariados precarios de establecimientos de 5 o más trabajado-
res” (donde contamos 1.085.690) la variación fue de -10% y para los “Asalaria-
dos en microestablecimientos” (de menos de 5 trabajadores, a la que pertenecen
2.240.757 personas) el saldo también fue negativo, en este caso un -17%. Otro
trabajo11, que analiza entre otros aspectos la evolución de la estructura de ingresos
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laborales según sector (diferenciando a los ocupados en los sectores “formal”,
“informal” y “público tradicional”) entre 1998 y 2006 nos muestra una situación
similar. En 1998 el sector “formal” tenía ingresos un 20,3 % por encima del
promedio de ingresos del conjunto. En 2006 este porcentaje se encontraba en un
nivel levemente superior, un 22,3%. En lo que hace al sector “informal”, recibía
en 1998 ingresos un 34,2% inferiores al promedio, una cifra que se amplió en
2006 hasta el -40,4%. Por el contrario, los ocupados del sector “público tradicio-
nal” tenían en 1998 ingresos un 18,7% por sobre el promedio y en 2006 vieron
una ampliación de este porcentaje al 27,7%. Esta diferencia muestra que lejos de
transformar la situación de aumento de las desigualdades al interior de la clase
trabajadora que se expandió durante el menemismo y la Alianza con el salto en
los niveles de precarización a porcentajes superiores al 40%, el “modelo nacional
y popular” no ha hecho otra cosa que consolidarla –y aún ampliarla.

Así vemos que de acuerdo a los ingresos, la clase trabajadora se encuentra con
un sector que supera el promedio salarial, otro que apenas lo alcanza y uno que está
claramente por debajo. El único punto que cuenta favorablemente para el patrón de
acumulación de estos años es la menor tasa de desocupación respecto de 1997: esta
era de un 14% en aquel año frente a un 9% en 2006 (y de un 7,3% en 2008). Una
parte importante de los mismos son trabajadores que se desempeñan en el sector
de menores ingresos que no llegan siquiera a superar el umbral de la línea de
pobreza. “Trabajadores pobres”, otra de las conquistas del “modelo nacional y po-
pular”. Pero con la crisis, aún esto está comenzando a cambiar, y el desempleo
tiende a aumentar. En el marco que desde la intervención del INDEC a comienzos
de comienzos de 2007 sus datos son pocos confiables, un indicador de esta tenden-
cia es que, según la AFIP, para febrero de 2009, la cantidad de empleados declara-
dos al sistema jubilatorio (es decir, el trabajo “en blanco”) disminuyó en 320.409
en relación a mayo del 2008, una baja del 5,4% respecto a los 5.554.278 trabajado-
res ocupados que se habían declarado en ese entonces.

f) Las ganancias empresarias
El cuadro se completa si contrastamos la situación vivida por la clase

trabajadora con el desempeño de las ganancias capitalistas. Según la Encuesta
Anual Industrial del Indec, la ganancia bruta promedio es hoy en nuestro país
de 19,7%, un valor similar al de los últimos tres años, mientras que es de un
8% en Estados Unidos, de 11% en Francia, de 12% en Canadá y de sólo un
3% en Alemania. Entre 1998 y 2008, mientras la masa salarial aumentó un
30%, la ganancia bruta lo hizo un 100%, cuestión que se explica en parte por
que en la actualidad el costo laboral es un 22,3% menor que en 200112.

Veamos el detalle de las empresas con los mayores porcentajes de ganan-
cias en 2008 en base a información tomada de las utilidades declaradas por
las empresas a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires:

12 Cledis Candelares, “De los más ganan a los que más la pagan”, Página/12, 3/05/09.
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Y después los capitalistas dicen que no tienen “margen” para dar aumentos
salariales…

Sintetizando: si, exagerando un poco, Milcíades Peña, discutiendo el mito
de la “revolución peronista”, llamaba un “gobierno del como si” a la obra del
General entre 1945 y 1955, ¿qué tendríamos que decir hoy respecto del pe-
ríodo de los Kirchner?

EL “CAPITALISMO EN SERIO” DE LA ERA K: SE FORTALECE
LA “PATRIA SOJERA”

Un segundo aspecto que queremos analizar son los realineamientos que se
están dando entre las distintas fracciones de la burguesía. Durante los ‘90 Argen-
tina vivió un proceso de extranjerización de su economía. Mediante el endeuda-
miento y las privatizaciones, la entrada de capital extranjero se transformó en el
factor dinámico del ciclo de la “convertibilidad”, donde la paridad con el dólar y
las tasas de interés por encima del promedio internacional hacían altamente ren-
tables tanto los negocios financieros como la explotación de las empresas de
servicios públicos y energía privatizadas. Así mismo, el MERCOSUR servía
como base para el desarrollo de un mercado regional para la industria automotriz,
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que vivió un período de ascenso, al contrario de lo que acontecía con el grueso de
la producción industrial. Mientras, tomada de conjunto, la industria manufactu-
rera decaía en tanto porcentaje del PBI, los sectores exportadores de la industria
y las automotrices vivían un momento de fuerte expansión.

Por el contrario, durante el período de la “pos convertibilidad”, marcado
por el default de una parte de la deuda externa y por la devaluación, el flujo de
capital extranjero quedó fuertemente limitado, concentrándose en la entrada
de capitales brasileños, mexicanos y chilenos, es decir, en el ingreso al país de
algunas de las empresas que son parte de las llamadas “translatinas”. Esto no
implicó, sin embargo, una disminución significativa del peso del capital im-
perialista sobre la economía nacional, como vimos en lo referente a la com-
posición de las 500 principales empresas de la industria y los servicios.

El fuerte crecimiento económico de estos años permitió que el conjunto de la
burguesía tuviera importantes ganancias durante este período y apoyara lo cen-
tral de la política económica del kirchnerismo. Los mismos sectores que habían
sido parte del bloque que promovía la dolarización en 2001 fueron disgregándose
y algunos se acomodaron a la nueva situación para recuperar después de un par
de años altos niveles de ganancia, como las telefónicas y los bancos. En el caso de
las patronales agrarias –que en los ‘90 estuvieron divididas entre el sector más
poderoso nucleado en la SRA y en CRA, favorable a la convertibilidad, y la
Federación Agraria que se alineó con la fracción devaluadora de los capitalistas–
se fue constituyendo un entrelazamiento de intereses que se expresó en toda su
magnitud en el conflicto desatado a partir de la resolución 125. En el agro se
fueron desarrollando un conjunto de transformaciones productivas, proceso que
comenzó a mediados de los ‘90 pero que avanzó durante el período posterior a la
devaluación, cuando se inicia un ciclo de alza de los precios de las materias
primas y da un salto cualitativo la “sojización” de la producción agropecuaria. La
implementación de la siembra directa y el “nuevo paquete tecnológico” controla-
do por Monsanto favoreció la penetración del capital financiero en el agro, gra-
cias a la conformación de “pools de siembra” y al creciente peso de grandes
empresas que abaratan costos gracias a la producción en escala. Los propietarios
de menor envergadura que sobrevivieron a los ‘90 (donde desaparecieron alrede-
dor de cien mil productores, un tercio del total, la mayoría con 500 hectáreas o
menos) se transformaron en gran medida en rentistas, al arrendar sus campos a
estos “nuevos actores” de la producción agrícola. La Federación Agraria se alió
así a su rival histórico (la Sociedad Rural Argentina) separándose de la UIA. La
frontera agrícola fue ampliada, desplazando de sus tierras a campesinos dedica-
dos a la producción de subsistencia y se avanzó fuertemente en la deforestación
en provincias como Chaco, Salta y Santiago del Estero.

Envalentonada por el crecimiento de los últimos años, toda la cadena de la
producción agropecuaria (que incluye a los sectores propietarios nucleados en la
Mesa de Enlace, pero también a las aceiteras y cerealeras exportadoras, a las
empresas como Los Grobo y El Tejar, a las multinacionales que manejan el
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negocio de las semillas y agroquímicos y al capital financiero que interviene en la
producción y comercialización agraria), entrelazada con el capital financiero in-
ternacional, fue conformando lo que los intelectuales kirchneristas y filo-
kirchneristas han denominado el “agropower”, la fracción de la burguesía local
por la cual se expresan más directamente las presiones del mercado mundial para
que Argentina organice su economía alrededor de la producción que le demanda
la división del trabajo internacional: principalmente la soja, un producto prima-
rio con bajo valor agregado, acompañada por el trigo, maíz, carne y leche. Un
sector que tiene como ideal al llamado “modelo agroexportador” que se desarrolló
entre 1880 y 1930.

Durante los gobiernos de Duhalde y Kirchner, si bien las patronales agrarias
vieron un aumento importante de su rentabilidad, aún respecto de los promedios
de la década de los ‘90, fueron un sector políticamente relegado, especialmente
durante los años de gobierno “pingüino”, incluso antes de la 125. En este perío-
do, los sectores políticamente más favorecidos fueron la industria, que se vio
beneficiada por el tipo de cambio y distintos subsidios directos e indirectos (en
parte surgidos de lo recaudado por el Estado en concepto de retenciones) y un
sector de capitalistas “amigos” que creció de la mano de obras públicas y otros
negocios (concesiones petroleras, del juego, etc.). Sin embargo, se mostró como
una utopía reaccionaria el intento “desarrollista” de recrear una burguesía indus-
trial pujante: el mercado interno local es una base muy estrecha para un proyecto
de este tipo, con salarios muy bajos en parte importante de la clase trabajadora
como para impulsar una demanda sostenida y una productividad industrial muy
por debajo de los parámetros internacionales en una economía mucho más abierta
a la competencia internacional de lo que era a mediados de los ‘70. Y a su vez los
salarios son relativamente altos para que en Argentina se produzca un desarrollo
industrial exportador de tipo asiático, pues éste se dio en base a la disponibilidad
de mano de obra barata y abundante. En realidad, más allá del uso demagógico
del “vivir con lo nuestro”, un desarrollo nacionalista autárquico no está en los
planes de ningún sector burgués de peso en el país, pues implicaría un enfrenta-
miento a las potencias imperialistas y un necesario (y peligrosísimo) apoyo en el
movimiento obrero que no se atreven ni a pensarlo.

El “agropower” viene pujando por un nuevo realineamiento de fuerzas al
interior de la burguesía, teniendo como aliados a una parte del capital impe-
rialista y como voceros más directos a políticos que pertenecen tanto a la
nueva derecha empresarial, expresada por Macri y De Narváez, como a la
propia Elisa Carrió, que postula “retenciones cero” y la vuelta al FMI13. Es un
sector que tiene una importante relación con algunos de los principales me-
dios de comunicación, como Clarín y La Nación, los organizadores de

13 En el peronismo Schiaretti y Reutemann también expresan los intereses de los capitales
sojeros de Córdoba y Santa Fe, aunque si aspiran a jugar un papel dirigente en el PJ, sus
planteos tienen que contemplar de alguna forma las necesidades de los “barones” del
conurbano y de la base sindical del peronismo.
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Expoagro, así como diversos sectores capitalistas que tienen inversiones
personales en el sector. Durante el conflicto de la Mesa de Enlace con el
gobierno lograron el apoyo de gran parte de la población de las ciudades de la
pampa húmeda y de sectores de la pequeña burguesía urbana. Se saben a su
vez un sector dinámico y competitivo a nivel internacional, de donde surgen
gran parte de los dólares sobre los que se sostiene la economía nacional.

Sin embargo, por más que logre un realineamiento de fuerzas más favora-
ble al interior de la burguesía, es difícil que este sector pueda imponer un
plan “neomenemista” ya que su “proyecto de país” implicaría liquidar la
redistribución de la renta agraria que históricamente ha permitido sostener a
la burguesía mercadointernista (e incluso a sectores de la gran burguesía) y
entrar en guerra civil con el movimiento obrero. Y además tiene en contra la
dinámica de la crisis internacional, donde la tendencia es a la intervención de
cada Estado para preservar a su propia burguesía y no una dinámica
“globalizadora” como la que se dio a los comienzos de los ‘90.

Por ello, lo que hoy parece primar como política burguesa es un intento por
reconstruir una especie de “centro” que permita contener tanto a las patronales
agrarias como a los sectores de la industria que se vieron beneficiados en estos
años, alrededor de una devaluación mayor del peso luego de las elecciones. El
mismo intento de reflotar el Grupo de los 7 “que agrupa a la Asociación de
Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba), la Cámara de Comercio (CAC),
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Confederaciones Rurales Argentina (CRA),
la Cámara de la Construcción (CAC), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la
Unión Industrial Argentina (UIA)” es a la vez una forma de “marcar la cancha”
frente al nombramiento de directores estatales en las empresas en las que el
Estado tiene acciones, producto de la nacionalización de las AFJP, y un intento
de lograr un bloque burgués único que permita, de algún modo, superar la
fragmentación actual e imponer la agenda pos electoral14. En el mismo sentido
tenemos que mencionar el nuevo protagonismo que está desplegando la Aso-
ciación Empresaria Argentina (AEA), compuesta en su mayoría por empresas
que se cuentan entre las 100 que más venden o facturan15.

14 Según señalaba Marcelo Bonelli en el “Panorama Empresario” del diario Clarín analizando
dicha reunión “los líderes de las centrales empresarias… decidieron conformar un equipo
técnico para elaborar ‘cinco iniciativas básicas de consenso’. Entre los puntos centrales se
incluirían: corregir los actuales desvíos macroeconómicos y emprolijar pautas de salarios,
devaluación y tasa de interés; reforma impositiva, para tratar en un marco fiscal el tema
retenciones; medidas de fondo para enfrentar la crisis internacional; regenerar el perdido
clima de negocios e inversiones; normalización de las estadísticas oficiales. Los ‘jefes’ del G-
7 autóctono hablaron de política y sacaron una conclusión: los márgenes de acción del
Gobierno se achicarán después de las elecciones” (24/04/09).
15 AEA tiene actualmente como presidente a Luis Pagani de Arcor, y como vicepresidentes a
Paolo Rocca de Techint, a Héctor Magnetto del Grupo Clarín, a Sebastián Bagó de Laboratorios
Bagó, a Viktor Klima de Volkswagen, a Amalia Lacroze de Fortabat del Grupo Fortabat, a
Enrique Pescarmona de IMPSA, Carlos Miguens del Grupo Miguens, a Aldo Roggio del Grupo
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Sin embargo, este intento de recomponer cierta unidad burguesa no es sencilla,
ya que la combinación entre crisis económica y política hacen surgir fricciones
permanentes, como pudo verse en el enfrentamiento que se dio en la Unión
Industrial Argentina a partir de las declaraciones del presidente de la filial local de
FIAT, Cristiano Ratazzi, que atacó el proteccionismo y la política de “vivir con lo
nuestro” que achaca al gobierno nacional y a otros industriales16.

Ni que hablar si la crisis económica pasa a tomar características catastrófi-
cas, como ocurrió a fines del 2001, cuestión que llevará a nuevos realineamientos
en la burguesía y entre las clases en general, mediados así mismo por la dinámi-
ca de la lucha de clases y por lo que esté ocurriendo en el terreno internacional.

EL PERONISMO DIVIDIDO TENDRÁ
QUE “GESTIONAR” LA CRISIS

Kirchner asumió el gobierno en mayo de 2003 en medio (y producto de)
una crisis profunda del régimen de partidos, no sólo del radicalismo que había
implosionado luego de la caída de De la Rúa17 sino también del peronismo que
presentó en la elección presidencial tres candidaturas distintas (Kirchner, Menem
y Rodríguez Sáa). El santacruceño, que llegó a la presidencia bendecido por
Duhalde y sólo con un 22% de los votos, logró prestigiarse rápidamente apro-
vechando el crecimiento económico que se había iniciado meses antes y capi-
talizando medidas como el recambio de la Corte Suprema y su discurso de
“derechos humanos”, incluyendo el voto de la bancada oficialista para la anula-
ción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En ese entonces Kirchner
jugaba con la idea de separarse de Duhalde rearmando el sistema político en
base a dos coaliciones, una de centroizquierda (la “transversalidad”) y otra de
centroderecha. En 2005 aprovechó el pico de su popularidad para deshacerse
de Duhalde, en la elección en la que Cristina derrotó en Provincia de Buenos

Roggio, a Miguel Acevedo de Aceitera General Deheza, a Antonio Gomis Saez de Repsol-YPF
y a Alfredo Coto. De conjunto es una asociación que reúne a los principales grupos económicos
locales junto a representantes de empresas multinacionales (que nuclean a un 40% del total),
principalmente de capitales europeos, siendo el Citi es prácticamente el único grupo estadounidense
representado. De los sectores con fuerte incidencia en la producción agraria están sólo Los
Grobo, Nidera y Sancor, y Aceitera General Deheza en el caso de las cerealeras exportadoras.
16 Ratazzi declaró en una conferencia dada en la Fundación Libertad que era equivocado
pensar que se podía “vivir con lo nuestro” como opinaban “muchos industriales” y que
Argentina era el único país que no había aprendido nada de la crisis del ‘29. También señaló
que la UIA “estaba cambiando”, y que ahora se iba a alinear más claramente con el campo
y la AEA, y que durante el mandato como presidente de la central de las patronales industriales
de Juan Carlos Lascurain sólo iba a las reuniones de comisión directiva “a leer el diario”. Las
respuestas no tardaron en llegar, puntualizadas en el hecho del “doble discurso” del presidente
de la FIAT, que en estos años recibió importantes subsidios por parte del gobierno al igual
que el conjunto de las automotrices, estimados en un 35% del costo de producción.
17 Recordemos que la candidatura presidencial de Leopoldo Moreau obtuvo en las elecciones
de abril de 2003 sólo un 2% de los votos nacionales.
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Aires a Chiche Duhalde. Luego logró incluso la adhesión de diputados que
habían asumido como parte de las listas duhaldistas, a la vez que poco a poco
fue abandonando su discurso “transversal” y “pejotizando” su gobierno, aun-
que con una campaña presidencial de Cristina que, de la mano de Alberto
Fernández, puso su acento en tratar de seducir a las clases medias (que en el
caso de muchas ciudades votaron en su contra) detrás de la idea de “hacer un
país normal”. La “transversalidad” (que al menos discursivamente incluía a los
“movimientos sociales”) dio paso a la “concertación plural” con los “radicales
K” (gobernadores e intendentes nada “progresistas”, como Cobos). Hasta el
conflicto con las patronales agrarias el peronismo estaba alineado casi en su
totalidad con Kirchner (recordemos la reunión con Lavagna para reincorporarlo
al PJ oficial en el verano de 2008), a caballo del triunfo electoral en las presi-
denciales de octubre de 2007. Durante el conflicto por la Resolución 125 co-
menzó un decantamiento respecto del oficialismo por izquierda y por derecha,
que ha continuado hasta el presente, llevando a Kirchner a tener que apoyarse
en una base cada vez más estrecha, con sectores peronistas fuera del PJ y una
oposición interna dentro del mismo que va con candidatos enfrentados a los
del oficialismo buscando mantener el voto “sojero” de las provincias de la
pampa húmeda y de Entre Ríos.

Para enfrentar su desgaste político, con la llegada del parate económico como
parte de la crisis capitalista internacional, los Kirchner han realizado decenas de
jugadas tácticas que han tenido como característica su rápido agotamiento, con
excepción de la nacionalización de los fondos jubilatorios, una medida que aun-
que le ha dado cierto aire al gobierno de los K ha sido tomada en forma tardía en
función de los tiempos de la crisis. Así, en los últimos meses de 2008, hicieron
13 anuncios vinculados a planes de incentivo al consumo, a inversión en obra
pública y al blanqueo de capitales, cuyo impacto fue muy limitado en contener la
caída de la economía. Ya a comienzos de este año fue el anuncio del adelanta-
miento de las elecciones legislativas para el 28 de junio, tratando de evitar un
escenario de derrotas previas en elecciones locales varias, como ya había ocurri-
do en Catamarca. Luego vino la medida de coparticipar parte de lo obtenido en
concepto de retenciones a la soja, con el fin de quitarle base a una nueva ofensiva
de las patronales agrarias. Finalmente, el recurso a las “listas testimoniales” en
la Provincia de Buenos Aires, poniendo a Scioli como segundo de Kirchner en la
lista de diputados nacionales y a los intendentes a encabezar las listas de conceja-
les de cada distrito bonaerense18, tratando de sumar votos de “abajo hacia arri-
ba”, partiendo de la imagen favorable con la que cuentan tanto el gobernador
bonaerense como varios intendentes. Con ello Kirchner pretende también cerrar
el paso al “doble juego” de los intendentes (es decir, a poner seguidores suyos en
las listas de concejales tanto del Frente Para la Victoria kirchnerista como en las
del “peronismo disidente” de Francisco De Narváez y Felipe Solá) y tratar de
resultar vencedor en el plebiscito en que ha transformado la elección legislativa.

18 Unos 45 intendentes participarán en las listas oficialistas.
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Con la separación respecto del oficialismo de Reutemann en Santa Fe y Schiaretti
en Córdoba, el kirchnerismo tiene perdidas las elecciones en estas dos provincias
así como en la Ciudad de Buenos Aires y, posiblemente, en Mendoza, o sea en
cuatro de los cinco principales distritos electorales del país. Su destino depende de
una victoria en la Provincia de Buenos Aires y, en particular, en el Gran Buenos
Aires, intentando alcanzar, entre un 35 y un 40% de los votos de la provincia y
apostando a una división pareja del voto opositor entre el pan-radicalismo y el
peronismo disidente. Pero aún en el caso que logre su hipótesis de máxima, su
liderazgo dentro del peronismo no volverá a ser el mismo. Distintos pronósticos
coinciden en que, aunque el gobierno podría retener por poco la mayoría propia en
el Senado, difícilmente la mantenga en la Cámara de Diputados.

El peronismo se encuentra dividido en tres sectores de peso: a) los que aún
respaldan a Kirchner, fundamentalmente los intendentes de conurbano, Scioli
y la burocracia sindical (moyanismo y un ala de la CTA); b) el peronismo aliado
al macrismo (o PRO-peronismo) cuyas cabezas visibles son Solá y De Narváez,
detrás de los cuales está Duhalde y su troupe; c) el peronismo “federal” al cual se
postulan liderar Reutemann, Schiaretti y Busti, que apoyaron a la patronal
sojera pero no aceptaron aliarse a Macri, con lo cual pretenden representar
cierta continuidad con el “modelo K” en lo que respecta a la relación con los
sindicatos y el aparato pejotista.

Kirchner está pagando los costos de no haber construido “tropa propia” du-
rante los años de su apogeo. Sus aliados actuales (como Scioli, los intendentes del
Gran Buenos Aires, los gobernadores de provincias del norte y de la Patagonia y
la dirección de la CGT, fundamentalmente Moyano) son sectores que tienen a su
vez juego propio y que también se preparan para un posible cambio de timón en
el PJ, al que aspiran liderar o condicionar. El propio Scioli compite con Reutemann
por este liderazgo posterior, cuestión que también será dirimida en función de
los propios realineamientos que se están dando al interior de la burguesía, ya que
ambos expresan distintas fracciones. Y hay que ver cómo se alinean los actuales
peronistas disidentes ante este escenario futuro, ya que De Narváez puede en
2011 ser tanto el candidato a gobernador de Reutemann o Scioli –menos proba-
ble de Solá que quedó debilitado con el adelantamiento electoral– como de una
candidatura presidencial de Mauricio Macri alternativa al peronismo. Como
vemos, un panorama abierto que no estará exento de sorpresas.

Aunque hay varias especulaciones sobre que hará Kirchner luego del 28
de junio. Scioli aparece hoy como el más probable candidato presidencial de
recambio que puede proponer el mismo kirchnerismo para articular un nue-
vo esquema de poder al interior del PJ –donde tengan cabida sectores hoy
enfrentados con el kirchnerismo y éste quede como ala de “centroizquierda”– y
a la vez exprese una primacía del “partido de la producción” bonaerense, con
peso de la industria pero manteniendo una relación de negociación –y no de
enfrentamiento como la actual– con las patronales agrarias.

Es probable, sin embargo, que todo resulte mucho más convulsivo, ni hablar
si finalmente Kirchner no obtiene la diferencia buscada en las legislativas; o si,
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por el contrario, logra un resultado más o menos favorable y cree que puede
seguir gobernando como si nada hubiera pasado, sin negociar cuotas de poder
con aliados y adversarios. Y menos aún, si más allá de la mejora parcial en los
precios de la soja –que volvieron a los niveles de comienzos de 2008 debido en
gran parte a la importante caída en la cosecha de este año19– nuevas vueltas de
tuerca de la crisis internacional aceleran todos los tiempos.

Si el kirchnerismo no logra contener su desgaste, hay que ver hasta dónde un
peronismo fragmentado como en la actualidad puede volver a jugar el papel de
“partido de la contención” que tuvo en 2001, cuando Duhalde tenía el control del
PJ de la Provincia de Buenos Aires y, en alianza con el radicalismo alfonsinista,
pudo recomponer, al calor de la conformación de un escenario económico inter-
nacional favorable, la maltrecha gobernabilidad burguesa trastocada por la crisis
y los levantamientos populares de diciembre de 2001 y primeros meses de 2002.

Respecto al resto de los partidos, coaliciones o proto partidos de la
burguesía, en el caso del espacio radical, con el PS como satélite, es clara la
tendencia a una convergencia entre sus distintos sectores, con una previsi-
ble interna entre Cobos y Elisa Carrió para definir quién encabezará en
2011. Esta tendencia se apoya en el pase a la oposición al kirchnerismo del
grueso de las clases medias, cuestión que ya se había manifestado en las
elecciones presidenciales de 2007 en varios de los principales centros urba-
nos y se extendió en el conflicto por las retenciones a los pueblos y ciudades
de la pampa húmeda.

En el caso de Macri, que expresa el intento de poner en pie un partido de
la derecha empresarial con perfil de “gestión”, depende para su proyección
nacional de articular con algún sector del peronismo –como está haciendo en
esta elección– o, en todo caso, apostar a una elección presidencial con tres
candidatos parejos y apostar a ganar la totalidad del voto antiperonista en una
hipotética segunda vuelta contra Scioli o Reutemann.

De conjunto, la política conciente de una fracción de la burguesía para
imponer una cierta organicidad de los partidos políticos, que vimos en su
máxima expresión en los días que siguieron a la muerte de Raúl Alfonsín,
sólo ha tenido resultados hasta el momento limitados, aunque en esta elec-
ción hemos visto cómo los candidatos más mediáticos han debido “revalori-
zar” la importancia histórica de los “aparatos” existentes. Es que frente a una
crisis de magnitud, como la que se perfila, la burguesía no puede dejar todo
en manos de figuras mediáticas incapaces de actuar frente a eventuales accio-
nes de masas. El repentino renacimiento del amor por los partidos responde
al instinto de una clase que vio en la muerte de Alfonsín cómo perdía a uno
de sus pocos hombres experimentados en defender la “gobernabilidad” a
cualquier precio.

19 La cosecha total caería de unas 97 millones de toneladas en el 2007/2008 a unos 75
millones en la cosecha 2008/2009.
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LA VUELTA DE LOS SINDICATOS AL PRIMER
PLANO DE LA POLÍTICA

En diversas ocasiones hemos polemizado con quienes han sostenido las tesis
del “fin del trabajo” y del advenimiento de los “nuevos movimientos sociales” en
reemplazo de la clase obrera. Estas visiones ganaron renovado espacio durante la
década de los ‘90 y luego de diciembre de 2001, recurriendo en nuestro país a
dos artilugios: a) no mencionar que los desocupados y los trabajadores estatales
(que protagonizaron gran parte de los enfrentamientos contra el menemismo y el
gobierno de la Alianza) constituyen fracciones de la clase obrera, algo que luego
se repitió con las fábricas ocupadas; b) volver invisibles las acciones protagoniza-
das por los sindicatos y centrales sindicales, que constituyeron la mayoría de los
hechos de protesta realizados en el período20. Esos planteos fueron “expresión en
nuestro medio de los planteos que internacionalmente acompañaron la ‘ofensiva
neoliberal’ en los ‘80 y los ‘90”21. Hoy esto es reconocido por intelectuales cerca-
nos a las posiciones del gobierno. En el blog “Datos, observables y hechos” un
artículo toma dos estudios sobre “protestas sociales” de distinto origen y metodo-
logía22, y concluye: “las organizaciones sindicales (de cualquier nivel, se entiende,
no sólo las centrales) son las principales convocantes de las protestas durante el
período 1992- 2002: según la fuente que se tome el porcentaje de protestas
convocadas por las mismas oscila entre 36,8% y 38,4%”. La conclusión es:
“Aquel (discurso) que decía que se acababa la clase obrera, que perdía peso en la
estructura social argentina y que, por lo tanto, las organizaciones de los trabaja-
dores, perdían peso en la protesta social, perdían capacidad de negociación y
sobre todo: perdían capacidad de convocatoria, de inserción social y de conducir
(o al menos de tener un rol relevante en) la protesta social. En su reemplazo
aparecían los ‘nuevos movimientos sociales’, donde los trabajadores y sus organi-
zaciones no tenían relevancia. Se escribieron toneladas de páginas al respecto
[…] En la opinión de este blog, este es un discurso que se compraron las ciencias
sociales argentinas (y latinoamericanas, por lo menos). Y es un discurso que es
cualquier cosa menos inocente, un discurso que era producido por los organis-
mos de crédito, por cierta intelectualidad del gran capital y que tenía por objetivo
debilitar y aislar a los trabajadores y producir el ocultamiento de sus luchas”.

Esto no significa, sin embargo, que la clase trabajadora no haya sufrido de-
rrotas ni retrocesos durante esos años, más bien todo lo contrario. El aumento de
la precarización laboral y de los niveles de explotación y desocupación fueron

20 Ver Christian Castillo, “Acumulación de experiencias y desafíos de la clase trabajadora argentina”
en AA.VV., Los ‘90: Fin de ciclo. El retorno a la contradicción, Bs. As., Editorial Final Abierto, 2007.
21 Ídem.
22 N. Iñigo Carrera, y M. C. Cotarelo, (2005): “Algunos rasgos de la rebelión en la Argentina 1993-
2001”, DT N° 49 en PIMSA. Documentos y comunicaciones 2004, Buenos Aires (Datos de
PIMSA)/AA. VV. (2006): “Transformaciones de la protesta social en Argentina 1989-2003” [en
línea]. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Buenos Aires (Datos de GESPAC) http://observablesyhechos.blogspot.com.
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grandes conquistas del capital impuestas bajo el neoliberalismo, gracias a la com-
plicidad de gran parte de las direcciones sindicales, algunas de las cuales fueron
directamente compradas dando lugar a lo que se llamó el “sindicalismo empresa-
rio”. Esto llevó, a su vez, al surgimiento de sectores del propio aparato sindical
que se convirtieron en opositores al menemismo, la CTA y el MTA, que luego
pusieron su peso al servicio de cada uno de los dos proyectos de reemplazo al
riojano, la Alianza en el primer caso, el duhaldismo en el segundo. En el caso de
Moyano, su oposición a las políticas antiobreras del gobierno de De la Rúa, al
que le hizo siete paros generales, fue instrumentada a favor del bloque capitalista
devaluador que se terminó imponiendo en la puja interburguesa de fines de la
convertibilidad. La CTA, por su parte, había impulsado en este período el Frenapo
junto a políticos centroizquierdistas y figuras entonces secundarias del radicalis-
mo y el peronismo, como lo eran Elisa Carrió y Néstor Kirchner. El 19 y 20 de
diciembre de 2001 estuvo completamente por fuera de los acontecimientos le-
vantando las movilizaciones previstas anteriormente, llegando en algunos casos a
denunciar la movilización popular como una mera instrumentalización por parte
de Duhalde (como sostuvo Luis D’ Elía).

La clase trabajadora, luego de haber recibido un duro golpe a sus ingresos con
la devaluación de comienzos de 2002, donde el salario real cayó en promedio un
30%, comenzó un proceso de recomposición no sólo social sino también sindical.
Si bien la continuidad de niveles de trabajo “en negro” en torno del 40% han
condenado a una fracción muy importante de la clase obrera a vender su fuerza de
trabajo por debajo de su valor y no contar con ningún tipo de derecho sindical, en
estos años los sindicatos ganaron renovado peso político al calor de la creación de
unos 3.500.000 nuevos puestos de trabajo. Hugo Moyano, vuelto Secretario Gene-
ral de la CGT, fue –es– uno de los aliados fundamentales de los Kirchner (y antes de
Duhalde). Las negociaciones colectivas se multiplicaron y las capas más altas del
proletariado fueron las que vieron una mayor recuperación de sus salarios,
ampliándose la desigualdad al interior de la propia clase obrera. Esto no quita que
siga siendo también muy limitada la organización sindical en los lugares de trabajo:
sólo un 12% de los establecimientos privados cuentan con representación de base,
cifra que sube al 55% en aquellos de más de 200 trabajadores23.

Hubo una primera e importante oleada de conflictos sindicales que se exten-
dieron de fines de 2004 a comienzos de 2006, que la burocracia sindical y el
gobierno “resolvieron” con ciertas concesiones de las patronales en las negocia-
ciones paritarias (aumentos de salarios, siempre por detrás de la inflación). En
este período se desarrolló lo que el periodismo llamó el “sindicalismo de base”,

23 Continuando una tendencia que viene de los ‘90, en los últimos años se amplió la
cantidad de convenios colectivos que establecen cláusulas de “contribuciones voluntarias”
mediante las cuales se descuenta al trabajador un porcentaje de su salario que va a parar a
la organización sindical independientemente de su afiliación a la misma, cuestión que
favorece los acuerdos entre las patronales y burócratas para que se mantengan sin ningún
tipo de representación sindical numerosos establecimientos.
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con el Cuerpo de Delegados del Subte y la Comisión Interna de ATE del Hospital
Garrahan como principales símbolos. En varias fábricas se recuperaron Comi-
siones Internas (como el ejemplar conflicto de la ex Jabón Federal, o los delegados
de FATE, que luego consiguieron ganar la seccional San Fernando del SUTNA y
posteriormente sufrieron un duro ataque de la patronal y el gobierno, con la
complicidad de la dirección nacional del gremio que responde a la CTA). Se
incorporaban así a las ya “viejas” conquistas como los obreros que gestionan
Zanon en Neuquén y su sindicato ceramista (SOECN) o las seccionales oposito-
ras de los sindicatos docentes (en la Provincia de Buenos Aires, Neuquén, Santa
Cruz y otras).

Pero a partir de 2006, Moyano (y Yasky en la CTA) garantizaron una suerte
de “pacto social” de hecho, aceptaron techos salariales a cambio de cierta
recuperación salarial para los trabajadores en blanco respecto de la caída sufri-
da en 2001. Así vimos como un porcentaje importante de las luchas que se
dieron en los años posteriores fueron encabezadas por dirigentes opuestos a las
direcciones oficiales de los sindicatos o las centrales, y recibieron una dura
respuesta de la “santa alianza” de las patronales, el gobierno y la burocracia
sindical: esos fueron los casos de la ex Jabón Federal, la textil Mafissa, los
jóvenes del Casino Flotante, la textil Pagoda, los obreros de FATE y las masivas
huelgas docentes en Neuquén (donde el asesinato de Carlos Fuentealba obligó
a la dirección nacional de la CTA a convocar al primer paro nacional bajo el
gobierno K, el 9 de abril de 2007), Santa Cruz, Salta y otras provincias.

En el 2008, el debilitamiento del kirchnerismo a partir de la derrota sufrida
en el conflicto con las patronales agrarias, fortaleció el protagonismo de Moyano,
transformado en un puntal clave del oficialismo. La muy importante moviliza-
ción realizada por la CGT el 30 de abril de este año (en realidad por una
fracción de los sindicatos que la componen, fundamentalmente los del trans-
porte más UPCN, Luz y Fuerza y SMATA), mostró una capacidad de movili-
zación de los sindicatos como no ocurría hacía mucho tiempo y llamó a la
cordura –al menos por un tiempo– a quienes daban por enterrada antes de
tiempo a la clase obrera. Con la marcha y el apoyo explícito llamando a votar
por los candidatos oficialistas el 28 de junio, Moyano no sólo consiguió lugares
destacados en las listas del Frente Para la Victoria, como hacía muchos años no
se veía24, sino también “marcó la cancha” para el “día después”, cuando con los

24 En las listas de diputados de Provincia de Buenos Aires, sumó a la casi segura reelección
de Héctor Recalde (va en el quinto lugar) la candidatura expectante de Omar Plaini (que va
en el puesto número 13). En la Ciudad de Buenos Aires, van el incondicional de Moyano,
Julio Piumato y también puede contarse como aliada cegetista a la viceministra de Trabajo
Noemí Rial. En Córdoba, la lista a diputados kirchnerista está encabezada por la dirigente
docente Carmen Nebreda, alineada con Moyano (aquí es uno de los pocos distritos del país
donde el principal gremio docente, si bien está afiliado a la CTERA, no está en la CTA). El
Frente para la Victoria santafesino, que lidera Agustín Rossi, lleva como candidato a senador
nacional a Claudio Leoni, actual secretario general de la Federación de Sindicatos de
Trabajadores Municipales de la Provincia de Santa Fe (Festram).
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resultados electorales en la mano comiencen a discutirse los espacios de poder
dentro del peronismo y la propia sucesión presidencial de Cristina Fernández.
Y es también un acto de “defensa propia” ya que sabe que una debacle abrupta
del kirchnerismo posiblemente también se lo “lleve puesto” o provoque una
sensible disminución de su poderío a manos de los “gordos”, los “independien-
tes” (Caló de la UOM) o algún nuevo enjuague burocrático25.

Hoy la burocracia sindical peronista se encuentra conformada por distin-
tos bloques: los moyanistas (que son los que movilizaron fuerte para el acto
del 30 de abril); los “independientes”, que tienen a la UOM como referencia
y se acercan o alejan del moyanismo según la ocasión; los “gordos”, con bajo
perfil en esta etapa después de haber conducido la CGT bajo el menemismo;
y los gremios que forman parte de la CGT Azul y Blanca encabezada por Luis
Barrionuevo. De conjunto los sindicatos que forman parte de ambas CGT
agrupan unos 2.500.000 afiliados.

Mucho se ha escrito acerca de la pérdida de peso de los sindicatos dentro
del peronismo de los ‘90 en adelante26. Pero lo cierto es que es el control de
éstos, y no meramente el peso que mantienen en el “territorio” los intendentes
en los sectores más pauperizados mediante su red de punteros y control de la
ayuda social, lo que le permite presentarse como garantía de “gobernabilidad”.
Es este un activo central que los distintos políticos del PJ tienen a la hora de
tratar de ganar los favores de la burguesía como opción de gobierno. Si bien
ideológicamente la burguesía argentina, como la de todo el mundo, es partida-
ria de que no haya organización sindical alguna, visto el peso que mantienen los
sindicatos y la imposibilidad por el momento de aplastarlos por métodos de
guerra civil, tiende a preferir un gobierno con capacidad de maniobrar con los
mismos que uno que los tenga permanentemente en la oposición.

Es más, la crisis y la debilidad de aparato del gobierno llevarán a los capitalis-
tas a apelar “a la colaboración con la cúpula de los sindicatos para hacer pasar los
salvatajes a las patronales y hacer pagar la crisis a los trabajadores. Así son los
acuerdos de suspensiones con rebaja salarial que hacen los dirigentes en el SMATA
con las multinacionales automotrices, mientras General Motors, Mercedes-Benz
y Peugeot-Citroën negocian con la ANSES el financiamiento de parte de sus
operaciones por un total de 250 millones de pesos, amén de los subsidios que ya
reciben del Estado para el pago de salarios. Esta colaboración puede incluir,
incluso, cargos en directorios de las empresas ‘intervenidas’ ante la bancarrota,
para que la burocracia sindical se haga cargo de la gestión capitalista en la crisis
a cambio de nuevas prebendas. Ya se vio que después del vaciamiento de la
francesa Aguas Argentinas, la dirección sindical que conduce José Luis Lingieri

25 Con la ventaja para el dirigente de los camioneros que no ha asomado en estos años
ningún líder con cierto carisma o prestigio de masas que le haga sombra. El grueso de la
burocracia de la CGT se ubica a su derecha.
26 Un texto clásico en este sentido es el de Steven Levitsky, La transformación del justicialismo.
Del partido sindical al partido clientelista (1983-1999), Bs. As., Siglo XXI Editores, 2005.
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de Obras Sanitarias, entró al directorio y participa con el 10% de las acciones de
AySA, creada por los Kirchner. El fenómeno de ‘la burocracia empresaria’ se
propagó en los ‘90 durante Menem cuando, en sentido inverso, las empresas del
Estado vaciadas pasaban a precio de remate a los capitalistas privados, y se dio la
colaboración entre una capa alta de burócratas sindicales y los gerentes del capital
financiero, como lo sintetizó la dupla entre Jorge Triacca y María Julia Alsogaray
en la privatización de Somisa a manos de la trasnacional Techint de los Rocca
(uno de los padres del actual ‘modelo’) y con participación en las acciones para la
cúpula de la UOM local. La versión criolla de la Perestroika (nombre que dio
Gorbachov en la Unión Soviética al pasaje de la burocracia gobernante a socia del
capital); creó toda una elite privilegiada de dirigentes sindicales con participación
en las ganancias de las empresas, al mismo tiempo que millones de trabajadores
quedaban por fuera de los convenios colectivos de trabajo y de toda representa-
ción sindical o directamente engrosaban el desempleo de masas, una hiper-
burocratización de los sindicatos. El fenómeno recorre transversalmente todas las
fracciones de la CGT, por ello es que en el palco del acto del 30 de abril estuvo el
ex-menemista Lezcano del sindicato de Luz y Fuerza, que comenzó a ocupar
cargos co-gerenciales o directamente empresarios –como en la mina de Río Tur-
bio en la provincia de Kirchner–, sigue participando en las nuevas empresas
eléctricas impulsadas en la actualidad. Incluso es de prever una mayor participa-
ción de la cúpula de los sindicatos en la gestión del Estado capitalista, como
muestra la puja entre la titular Ocaña y los hombres de Moyano por ocupar el
Ministerio de Salud. Los sindicatos estarán cada vez más sometidos a una doble
tensión en la crisis capitalista. Desde abajo, la bronca y la presión de los trabaja-
dores que sufren despidos y recortes de salario, y desde arriba la cooptación del
Estado y los ataques patronales. La misma burocracia sindical que en épocas de
crecimiento aparece negociando a favor de los trabajadores en la puja por la
‘redistribución de la renta’ y hasta con un barniz de introducir ‘reformas’ favora-
bles (los varios proyectos de leyes con que amagó tantas veces el diputado Recalde),
se transforman en auxiliares del capital en sus momentos de crisis”27.

En el caso de la CTA, desde el conflicto entre el gobierno y las patronales
agrarias se produjo una fuerte división entre el sector kirchnerista alineado con
Hugo Yasky (donde entre otros se cuentan Luis D’ Elía, Edgardo Depetris, Ro-
berto Baradell y Claudio Marín) y el sector que responde a Víctor De Gennaro
(donde están Claudio Lozano y Pablo Michelli de ATE), que se alineó
vergonzantemente con las patronales agrarias a partir de su alianza histórica con
la Federación Agraria Argentina. La CTA cuenta, aproximadamente, con
1.500.000 de afiliados, parte importante de los cuales –posiblemente alrededor
de un tercio– pertenecen a movimientos sociales y de desocupados como la FTV
de D’ Elía, el MTL de Carlos Chile y la Tupac Amaru de Milagros Salas en Jujuy.
Su columna vertebral son los gremios docentes nucleados en CTERA y, con

27 Manolo Romano y Ruth Werner, “Los sindicatos deben tomar un curso independiente”,
editorial de La Verdad Obrera Nº 325.



L U C H A  D E  C L A S E S30

menor peso, ATE. En el proletariado industrial sólo cuenta con la UOM Villa
Constitución, nuevamente dirigida por Alberto Piccinini y el SUTNA, el sindi-
cato de los trabajadores del neumático. Su división interna entre “oficialistas” y
“opositores” y el papel preponderante que ha tomado la figura de Moyano en los
gobiernos kirchneristas, ha debilitado a la CTA, aunque el debilitamiento del
kirchnerismo también ha dado protagonismo en sus listas a sectores de la CTA28

en la Ciudad de Buenos Aires, donde busca un perfil más centroizquierdista.
Más allá de la coincidencia coyuntural en el apoyo a la candidatura de Martín
Sabbatella en Provincia de Buenos Aires de sus dos sectores (en Capital los segui-
dores de De Gennaro van con Pino Solanas y Yasky apoya a Heller), su proyecto
expresa una crisis estratégica en el sentido de no poder ser la “pata sindical” de un
“partido progresista” a construirse con sectores provenientes del peronismo y del
radicalismo, cuestión con la que coqueteó Kirchner en sus primeros años cuando
planteaba la “transversalidad” y jugaba con la idea de dejar atrás el PJ. Con la
tendencia a la reconstitución bajo forma de coaliciones tanto del peronismo
como del radicalismo, sus proyectos no van más allá de actuar como un grupo de
presión del kirchnerismo (el ala Yasky) o reconstruir un nuevo PI –Partido In-
transigente– o un Frepaso (el sector de De Gennaro). Es decir, en este último
caso, un nucleamiento de sectores progresistas que terminen como auxiliar del
peronismo o del radicalismo y que, por ello mismo, termine siendo fagocitado
por alguno de ellos o estallando en varios pedazos. En Neuquén, donde pusieron
en pie el UNE (Unión de los Neuquinos), están mostrando esta misma dinámica
siendo parte junto con los radicales (ex-radicales K, actualmente “cobistas”) y
peronistas kirchneristas del gobierno municipal de la capital provincial, que fue
responsable, en noviembre de 2008, de una salvaje represión a familias sin techo
en el barrio Confluencia, al mejor estilo MPN.

Hasta el momento, el gobierno ha tratado de amortiguar los efectos de la
crisis económica entre los sectores sindicalizados, subsidiando directamente el
pago de los salarios de más de 65.000 trabajadores y tratando de negociar sus-
pensiones y rebajas de salario a cambio de mantener el empleo. Las direcciones
burocráticas de los sindicatos, tanto los encuadrados en la CGT como en la
CTA, han sido cómplices de esta política, como vimos, entre otros, en los casos
del SMATA cordobés o en Paraná Metal en Villa Constitución. Los despidos han
golpeado más de lleno a los sectores contratados y a los trabajadores que están
“en negro”. De esta manera, intenta contener las disputas hasta después de las
elecciones de junio y presentarse ante los trabajadores como el “menos malo” y
menos antiobrero de los proyectos en disputa, un perfil no muy difícil de cons-
truir teniendo como rivales a un empresario multimillonario como De Narváez o
a Elisa Carrió y el radicalismo, cuyo discurso sostiene la vuelta al endeudamiento
con el FMI de la mano de un hombre de las finanzas como Alfonso Prat Gay.

28 En los legisladores porteños, quien encabeza la lista es un hombre de Yasky, “Tito”
Nenna, el ex Secretario General de UTE, el principal gremio docente de la Ciudad.
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Pero lo cierto es que, pasadas las elecciones, quedará claro que pasó el tiempo
en el cual los sectores sindicalizados conseguían aumentos que más o menos
acompañaban la inflación. Para las patronales la crisis es un momento para apre-
tar el torniquete sobre la clase trabajadora, como estamos viendo en la negativa a
dar aumentos tanto por los banqueros como por las patronales metalúrgicas. Y en
el caso de los gobiernos provinciales y del gobierno nacional será posiblemente el
momento de un “ajuste fiscal”, con el fin de cubrir los rojos provinciales y hacer
frente a los pagos de la deuda externa. De ahí que posiblemente, con un
kirchnerismo debilitado y presionado por derecha en medio de la crisis capitalis-
ta internacional, lo que se abra es una situación con tendencias a mayor enfren-
tamiento entre los trabajadores, las patronales y el gobierno, una situación más
favorable para el avance de la izquierda revolucionaria en los sindicatos y en el
conjunto de la clase obrera. La politización que han introducido las propias
dirigencias sindicales, al “jugarse” con el kirchnerismo o la centroizquierda, faci-
litará la experiencia sobre qué tipo de política necesita la clase trabajadora y qué
rol deben jugar los sindicatos.

ENFRENTAR A LA BUROCRACIA PARA RECUPERAR
LOS SINDICATOS PARA LA LUCHA Y ABRIR EL CAMINO
DE UN GRAN PARTIDO DE LA CLASE TRABAJADORA

El tiempo político por venir exige combatir todo rutinarismo. El peso
social y político de las organizaciones obreras que reconocen el kirchnerismo
o el centroizquierdismo tienen un precio: utilizarlas para negociar una
reconfiguración del peronismo unos, o para construir un nuevo FrePaSo,
otros (por vía kirchnerista con Sabbatella, o por vía sojera con Solanas). Si la
situación se torna más aguda, la burocracia sindical peronista volverá a jugar
el rol nefasto de los ‘70, ya sea como patota (no por casualidad Moyano está
acusado de haber sido un joven colaborar de las Tres A en Mar del Plata en
los ‘70) o en algún ministerio. Los sectores “progresistas” de la CTA, se
propondrán para recrear frentes de colaboración de clases incluso más
combativos que el FrePaSo si hace falta, con programas y política de tipo
“frente populistas” (de los que un ejemplo puede ser el gobierno de Evo
Morales), pero que jugarán el mismo rol político de impedir la conquista de
poderosas organizaciones de lucha y una dirección política capaz de defender
un programa anticapitalista consecuente, es decir, obrero y socialista.

Lamentablemente, la práctica de la mayoría de las organizaciones de iz-
quierda combina una actividad estrechamente sindicalista en ciertas organiza-
ciones de los trabajadores (por lo general, estatales, algunas de servicios y casi
nada en la industria) con una participación marginal en las elecciones nacionales
organizadas de forma cada vez más restrictiva por el régimen burgués.

Durante los últimos años, nuestra corriente se esforzó en lograr una mayor
estructuración en el proletariado industrial, acompañando los procesos de
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surgimiento de nuevos delegados y de lucha contra los despidos y cierres primero,
y por recuperar el salario y condiciones de trabajo en los años de la “recuperación”
económica. Esta decisión estratégica, que nos permitió por ejemplo asumir un
papel decisivo en la lucha de los obreros de Zanon y otras fábricas de Neuquén, de la
ex Jabón Federal, de Mafissa, de las automotrices de Córdoba, de las fábricas de
la alimentación y del neumático de la zona norte del GBA, etc., fue contraria al
abandono de la mayoría de las organizaciones de izquierda de este sector clave de
clase obrera. Aunque haya perdido peso social y político, la clase obrera industrial
sigue siendo uno de los sectores más concentrados, ubicada en el corazón de la
producción capitalista y que, por las mismas condiciones de explotación que sufre,
porque vive bajo un régimen dictatorial al interior de las fábricas (con la burocracia
sindical haciendo de policía), porque en cada lucha reivindicativa los trabajadores
ponen en riesgo su puesto de trabajo (y el salario para mantener a sus familias),
alberga los sectores que pueden ser más decididos en el combate de clase. Por esto
sigue más vigente que nunca aquella afirmación de Lenin que consideraba las
luchas económicas en estas condiciones como “escuelas de guerra”. Pensar en for-
mar militantes y dirigentes revolucionarios por fuera de esta ardua labor en la clase
obrera industrial, es no querer construir un partido verdaderamente de combate.

Sin embargo, siempre hemos combatido toda visión que reduzca la clase
obrera al proletariado industrial. Como polemizamos con Negri y otros, para
nosotros la clase trabajadora incluye al conjunto de los asalariados que no
cumplen funciones de gerenciamiento capitalista ni en las jerarquías del apara-
to estatal ni en las fuerzas de represión del Estado capitalista. En el caso de los
docentes, sus sindicatos tienen unos 200.000 afiliados que se encuentran en los
gremios de la CTERA, sobre un total de alrededor de 800.000 trabajadores.
De conjunto constituyen, junto con el gremio de camioneros que controla
Moyano, uno de los principales sindicatos que poseen capacidad de acción a
nivel nacional. Por esto, siendo claramente la corriente con mayor peso en la
industria, a la vez avanzamos también en el desarrollo de agrupaciones en los
sindicatos estatales, docentes y de servicios, donde la actividad sindical es más
legal y hay un mayor peso de la izquierda, jugando un papel importante en la
lucha por constituir el nuevo sindicato de los trabajadores del Subte.

Pero todo esto es claramente insuficiente frente a las tareas planteadas. Nos
proponemos –y creemos que toda la izquierda debería hacerlo– poner el peso
conquistado en función de lograr una influencia sindical y política en las organi-
zaciones de masas del movimiento obrero que nos permita ser alternativa a las
direcciones burocráticas y sus proyectos de colaboración de clases. En los sindi-
catos que responden a las distintas alas de la CGT, esta batalla comienza por
recuperar las comisiones internas y cuerpos de delegados, impulsando la elección
donde no los haya, para enfrentar los despidos, suspensiones y ataques al salario
y condiciones de trabajo. Aquí la burocracia sindical actúa como policía de la
patronal, por lo cual es preciso un trabajo muy cuidadoso y paciente, estudiando
caso por caso las condiciones, sin descartar el impulso de nuevos sindicatos
cuando las condiciones lo imponen, como ocurrió en el Subte. Ya vimos en el
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SMATA Córdoba cómo la menor señal de disidencia fue respondida por la buro-
cracia con el pedido de desafuero y expulsión de los delegados combativos por el
“delito” de no firmar un acta en contra de la voluntad de la asamblea, y haber
defendido a los contratados de IVECO y Gestamp.

En los gremios nucleados en la CTA, al estar limitada el arma del despido por
parte del Estado/patronal y al existir también una mayor legalidad para el debate
político al interior de las organizaciones sindicales, se torna imprescindible em-
prender de inmediato una fuerte lucha contra los dos proyectos impulsados desde
la cúpula que, como ya explicamos, nada aportan a conquistar fuertes organiza-
ciones de lucha y una herramienta política que nos permita vencer.

Es muy importante seguir y apoyar, en este sentido, la iniciativa de los diri-
gentes del SOECN que, en una asamblea extraordinaria donde participaron obre-
ros de las cuatro fábricas que agrupa (Zanon, Cerámica Neuquén, Cerámica
Stefani y Cerámica del Sur), abrieron el debate sobre la necesidad de ingresar a la
CTA provincial (que es la principal central sindical de la región, agrupando a los
docentes, estatales, salud, judiciales, etc., mientras la CGT agrupa al poderoso
gremio de los petroleros, entre otros, pero responde a los gobiernos de turno y no
tiene vida interna) para hacer más fuerte la lucha por la unidad de los trabajado-
res y por la construcción de una herramienta política de independencia de clase,
contraria al UNE que impulsan los dirigentes actuales de la central. Todo agrupa-
miento combativo y clasista que se desarrolle en el seno de la CTA, alentará
“desde fuera” el desarrollo de agrupamientos y corrientes de estas características
en los gremios de la CGT y aún sobre los sectores precarizados que no cuentan
hoy con organización sindical. Sería también un punto de apoyo más favorable
para impulsar la coordinación de los que están luchando.

Más estratégicamente, el desarrollo de corrientes de estas características
en los sindicatos, que levanten un programa obrero frente a la crisis, para que
la paguen los capitalistas y no los trabajadores, y que defiendan la necesidad
de poner en pie un partido político basado en la independencia de clase y la
lucha por un gobierno de los trabajadores, permitirá acompañar la evolución
política de la experiencia de la clase obrera con el peronismo, y poder lanzar
iniciativas audaces de acuerdo al desarrollo real de los acontecimientos.

A grandes rasgos, hay dos caminos posibles para la construcción de un
partido revolucionario en Argentina. De un lado, el posible surgimiento de
algún tipo de Partido de Trabajadores en el que los revolucionarios conforme-
mos un ala en lucha por el programa y los métodos de lucha para llevar
adelante (es decir, por su dirección). De otro lado, por el fortalecimiento
directo de las corrientes actuales que nos reclamamos obreras y socialistas
producto de una radicalización política más general, lo que implicará ruptu-
ras y fusiones para dar paso a nuevas formaciones. Seguramente la realidad
será combinación de estas variantes con otras nuevas. De todos modos, los
tiempos por venir anuncian nuevos fenómenos políticos que no podremos
enfrentar con los viejos métodos. Para ellos nos preparamos.
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EL INTERNACIONALISMO Y LAS TRADICIONES NACIONALES

Frecuentemente se acusa a los marxistas (con particular virulencia en nuestro
país desde las tradiciones peronistas y radicales) de pretender “importar” modelos
revolucionarios que nada tienen que ver con las raíces nacionales. La crisis capita-
lista actual debería hacer reflexionar a todos los “nacionales y populares”, ya que
demuestra no sólo la fenomenal internacionalización de los capitales, sino también
la internacionalización de las respuestas capitalistas, incluso cuando estas significan
medidas proteccionistas de cada país para descargar los costos de la crisis en otro.

Los trabajadores que ocupan fábricas en Estados Unidos, Francia o Alemania,
sin más objetivo “revolucionario” que defender su puesto de trabajo, y se interesan
en aprender de las experiencias de las fábricas ocupadas en la Argentina como
Zanon, están por delante de muchos intelectuales kirchneristas o populistas que
reniegan del internacionalismo como una “costumbre europea” (aunque a Néstor
ahora le gusta llamarse “keynesiano”, bien a la moda burguesa “progresista”).

Nadie puede ofrecer un proyecto revolucionario serio a los trabajadores y la
juventud de nuestro país si no está sólidamente fundamentado en las tendencias
de la economía, la política y la lucha de clases internacional. Y ha sido el marxis-
mo revolucionario la única corriente del movimiento obrero internacional que se
propuso un método que interprete la experiencia concreta de cada país (“la revo-
lución comienza en la arena nacional”) a la luz de la realidad política del sistema
capitalista mundial. Sin esto no hay proyecto revolucionario capaz de enfrentar
con éxito la opresión imperialista y la explotación capitalista (como muestra el
nacionalismo limitado de Chávez o el indianismo de Evo Morales, que no son
más que reformas parciales del capitalismo).

El PTS inscribe su construcción y actuación en Argentina como parte de
la lucha por la reconstrucción de la Cuarta Internacional, la última de las
internacionales revolucionarias que forjaron los mejores combatientes del
movimiento obrero. La clase obrera argentina fue parte de esas tradiciones,
aunque el peronismo avanzó mucho en sembrar el chovinismo nacionalista.
Apostamos a nuevas generaciones de obreros, estudiantes e intelectuales que
creen una nueva tradición en nuestro país de unidad latinoamericana e inter-
nacional contra el imperialismo y sus lacayos, y por la reconstrucción del
partido mundial de la revolución socialista.

* * *

En síntesis, nos preparamos para intervenir en una situación en la cual estén
planteadas nuevas convulsiones políticas, y en la cual para poder pesar en los
futuros acontecimiento nos planteamos construir una poderosa corriente en las
organizaciones de masas de la clase trabajadora, poniendo todas nuestras fuerzas
para que ésta se transforme en sujeto político y, ejerciendo su hegemonía sobre
el conjunto de los explotados y oprimidos, pueda ser alternativa revolucionaria
de poder ante las futuras crisis del poder burgués.
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