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LA ARGENTINA DE LOS CONTRASTES
A tres años del gobierno de Kirchner

El gobierno de Kirchner celebró sus tres años de gobierno con un acto en Plaza de
Mayo donde el grueso de la concurrencia fue aportada por los intendentes y gobernado-
res del PJ (incluyendo a muchos que en las elecciones legislativas de octubre de 2005
fueron enfrentados a las listas kirchneristas), la burocracia sindical y los “piquetruchos”
aportados por Luis D’Elía y Barrios de Pie. Un acto donde “el aparato funcionó a ple-
no”1, y en el cual la presencia en el palco de Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto no
alcanzaron para ocultar la ausencia de manifestantes espontáneos y el perfil marcadamente
“pejotista”: los trabajadores que fueron a la Plaza por decenas de miles, lo hicieron presio-
nados por las “cadenas de favores” con que funcionan las intendencias (sobre todo en los
desocupados y los empleados municipales) y los sindicatos (no por casualidad una de las
principales columnas sindicales fue la de la UOCRA, gremio donde influye mucho el
sindicato para conseguir trabajo en las obras). No hubo trabajadores que decidieran
libremente asistir en apoyo al gobierno, y por supuesto los trabajadores más combativos,
los que protagonizaron las luchas más importantes, los que reorganizan los cuerpos de
delegados, no fueron el 25 de mayo2. En la Plaza, el discurso gubernamental se caracteri-
zó por el vacío de definiciones, sin incluir siquiera menciones más o menos explícitas a los
publicitados intentos de montar una “concertación” con la cual tratar de cubrir hacia el
electorado de clase media el perfil crecientemente peronista del gobierno. Con Kirchner
en el escenario y el viejo aparato del PJ aportando los manifestantes, no hubo nada nuevo
en la “Plaza del Sí”.

Luego de las elecciones legislativas de octubre de 2005, Kirchner ha enfatizado la
fisonomía “pejotista” de su gobierno, reforzando sus acuerdos con los dirigentes de la

1 Clarín, 26/05/06.
2 “El perfil del acto, de todos modos, no fue en el mismo sentido [se refiere a la mención

en el discurso de Kirchner a una ‘Argentina más plural’, NdeR]: la imponente movilización de
tropa propia y la escuálida presencia de extrapartidarios lo bañó de puro folclore peronista”
(Clarín, 26/05/06). Descripciones similares se encuentran en otros medios de prensa.
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CGT (tanto “moyanistas” como “gordos”) y acogiendo a diputados e intendentes que se
abrieron del “duhaldismo”, entre ellos verdaderos impresentables como Carlos Rukauf o
Luis Barrionuevo. Una realidad que contrasta con el discurso sobre la “transversalidad” y
la “nueva política” con la que ganó legitimidad originalmente. Pero éste es sólo uno de los
múltiples contrastes que caracterizan la Argentina actual. Yendo sólo dos meses atrás,
basta recordar el existente entre el discurso gubernamental respecto al régimen militar y
su práctica real imponiendo el “orden” dictado por Repsol a los petroleros de Las Heras,
o los ataques de Aníbal Fernández a la “izquierda siniestra” por enfrentar el intento de
cooptación gubernamental a los actos del 30º aniversario del golpe del ‘76. O el que
puede apreciarse entre las hiperganancias que siguen recibiendo los grupos capitalistas
más concentrados con las condiciones de virtual esclavitud que sufren en nuestro país un
importante número de trabajadores inmigrantes (que llegó a la primera plana de los
diarios a partir del incendio que se cobró la vida de seis bolivianos en un taller textil,
cuatro de ellos niños). Mientras nuestro país se apresta a tener su cuarto año con tasas de
crecimiento de entre un 8 y un 9%, y aunque en este período las fuerzas de la clase obrera
se han incrementado con cerca de tres millones de nuevos trabajadores ocupados, las
condiciones generales de existencia de la clase trabajadora siguen signadas por la herencia
combinada de la política “noventista” y la devaluación: altos niveles de precariedad, bajos
salarios, creciente heterogeneidad interna, importantes niveles de desocupación y pobreza...

En este artículo, que se apoya en las “Tesis nacionales para el IX Congreso
del PTS”, vamos a dar cuenta de los cambios y de las continuidades acontecidas
desde la devaluación, tanto en relación a la situación estructural de las clases socia-
les, como a los procesos políticos, así como una visión de los fenómenos existentes
en la clase obrera y las perspectivas de la izquierda.

I. EL “NEOLIBERALISMO DE 3 A 1” Y LOS REALINEAMIENTOS
XIEN EL BLOQUE DOMINANTE BAJO KIRCHNER

En trabajos anteriores hemos definido la política de Kirchner como “un
neoliberalismo de 3 a 1”. Decíamos que por los “sectores favorecidos y por la manera en
que se salió de la convertibilidad, podemos ver que no se trata de un cuestionamiento a
los nudos centrales de la política desarrollada durante los ‘90, sino más bien de un
reacomodamiento de los precios relativos que redistribuye las ganancias extraordinarias
entre los distintos sectores de la cúpula económica”. Y también que “los cambios ocurri-
dos, fundamentalmente el nuevo dinamismo de distintas ramas de la industria, no signi-
fican una diferencia cualitativa, sino una profundización o continuación, por nueva vía,
del régimen de acumulación generado a partir de la década del ‘70. El gobierno de
Kirchner, con un discurso de renovación, se monta sobre todo lo conquistado en cuanto
a flexibilización, y precarización laboral, baja de salarios, alianza con el capital imperialista
y ajuste del gasto público”3. Estas definiciones son correctas para señalar que el ciclo de
crecimiento actual se da sobre las bases (y no sobre la reversión) de las políticas del “Con-
senso de Washington” aplicadas en la década anterior (privatizaciones, “apertura y
desregulación” económica, flexibilización laboral), una primer delimitación necesaria con
el discurso gubernamental que se presenta como una ruptura respecto a lo ocurrido en
los “noventa”. Pero, hecho este señalamiento, tenemos que considerar lo que ha tenido de
específico este ciclo de crecimiento respecto del de la década anterior.

3 Ver Martín Noda y Esteban Mercatante, “El plan K: un neoliberalismo de 3 a 1”,
Lucha de Clases Nº 5.
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Bajo el gobierno de Kirchner, continuando en esto al de Duhalde, al calor de tres
años de fuerte crecimiento, con tasas promedio del 9% anual, y un 2006 que comenzó
con cifras similares en el primer trimestre, se viene consolidando un realineamiento al
interior del bloque dominante. Si en los ‘90, con el tipo de cambio equiparado con el
dólar y el endeudamiento constante del Estado, quienes concentraban las ganancias
extraordinarias eran las empresas privatizadas, los bancos, los supermercadistas y un
pequeño sector de la cúpula industrial, aún cuando existe una recuperación general de
la rentabilidad capitalista hoy vienen siendo principalmente los sectores ligados a las
exportaciones (ya sea productores de insumos industriales, de bienes manufacturados,
de industrias extractivas o del sector agrícola y ganadero) donde se encuentran quienes
han obtenido las principales ganancias.

Repsol–YPF, las empresas del grupo Techint y las del complejo agroindustrial
son las que encabezan el lote de ganancias de los últimos tres años, a los que debemos
agregar las automotrices, las constructoras, las telefónicas y los sectores financieros
(como los poseedores de bonos de deuda ajustables por inflación), que tambien han
vuelto a obtener altos ingresos. Un artículo publicado en el Suplemento Cash del diario
Página/12 señalaba que “las principales empresas nacionales y extranjeras que operan
en el país no paran de ganar dinero [...] 2005 reportó fuertes ganancias para la mayoría
de las firmas sin distinción de sectores. Las metalúrgicas y las petroleras fueron las más
beneficiadas por el mantenimiento de un tipo de cambio competitivo y la suba de los
precios internacionales de los insumos que comercializan. También ganaron las priva-
tizadas, los bancos, las compañías vinculadas al boom de la construcción, las textiles y
las fábricas del calzado. En 2004 el 57 por ciento de las empresas había obtenido
ganancias, mientras que el año pasado ese porcentaje se elevó al 77 por ciento. Todas se
beneficiaron en mayor o menor medida con la reactivación económica”4.

La situación pos devaluación, caracterizada por la caída de los salarios dentro de
los costos de producción y por la relativa protección a la competencia externa que
significa la relación 3 a 1 del peso con el dólar, ha favorecido además un proceso de
cierta “sustitución de importaciones” que ha favorecido el crecimiento de la industria,
que es el principal cambio estructural que ha tenido la economía argentina desde la
devaluación. Así, según datos del Ministerio de Economía, la industria pasó de ser el
19% del PBI en el IV trimestre de 1998 al 25% en el IV trimestre de 2004, mientras
que los servicios bajaron de un 67% a un 56% en el mismo período. Entre el primer
trimestre del 2002 y el primero del 2006, el crecimiento de la industria ha sido de un
53%5. En el 2005 se calcula que la actividad industrial estuvo un 7% por encima de los
niveles récord que había tenido en 1998, con una expansión en diez de los doce blo-
ques en que se divide estadísticamente, situación que se ha mantenido en el primer
trimestre del 2006. Esta situación no sólo ha favorecido a las empresas de la cúpula
industrial (en general exportadoras y que también se beneficiaron durante el “uno a
uno”) sino a sectores de la burguesía no monopolista, que es una de las bases de la
política económica del actual gobierno.

El siguiente cuadro, tomado de un informe del Ministerio de Economía
de septiembre de 2005, ilustra más detalladamente la evolución en la participa-
ción en el PBI de los distintos sectores de la economía.

4 Fernando Krakowiak, “Morfones”, Suplemento Cash de Página/12, 02/04/06.
5 Ver Ministerio de Economía de la República Argentina, “Argentina. Indicadores

económicos”, abril de 2006, disponible en página web: www.mecon.gov.ar.
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 Por su parte, los grandes productores agrícolas y ganaderos han tenido también
tres años muy buenos debido a las mejoras de los precios internacionales. Sin embargo,
mantienen diversas fricciones con el gobierno debido a que sus ganancias se ven recor-
tadas por las retenciones, que son hoy, junto con lo recaudado en materia de IVA, base
central del actual superávit fiscal6. Incluso en el caso de los ganaderos, aunque se llegó
a un acuerdo precario, se dio alrededor de la medida tomada por el gobierno de limitar
las exportaciones de carne para contener los precios en el mercado interno, una de las
disputas más ásperas entre un sector capitalista y la administración kirchnerista.

Junto con las exportaciones agrícolas y ganaderas más importantes, incluyendo las
del complejo agroindustrial, también ha ganado peso la producción de ciertos productos
exportables ligados a las economías regionales, que se vieron igualmente favorecidos por
el nuevo tipo de cambio, incluyendo el crecimiento de las exportaciones de empresas
medianas y pequeñas (metalmecánicos en Córdoba y Santa Fe; cueros y calzados en
Provincia de Buenos Aires; vinos en Cuyo; etc.)7. Los altos niveles de crecimiento actuales
han venido dando a la política gubernamental una amplia base de sustento entre las
distintas fracciones de la burguesía. Sin embargo, las fricciones que se dieron con la
“oligarquía” ganadera adelantan que el “arbitraje” del gobierno, que hasta el momento
aceptaron de mejor o peor modo las distintas fracciones capitalistas, será confrontado si el
desaceleramiento económico dificulta la situación actual de “ganancias para todos” en la
burguesía, transformando en más abiertas las disputas entre sectores capitalistas que hoy

6 Según la AFIP, el crecimiento de lo recaudado en el concepto “Aduana y comercio
exterior” (donde se contabilizan las retenciones) pasó de $1.676.360.000 en 2001 a
$16.748.885.000 en 2005, un aumento del 899,1% en relación al 151,2% que aumentó en el
mismo período la recaudación total.

7 Según un informe del Observatorio Pymex del Instituto de Estrategia Internacional, que
funciona en la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), existen hoy en Argentina
alrededor de 4.500 empresas “pymex” (pequeñas y medianas empresas que exportan manufacturas),
pero de las cuales 350 firmas concentran tres cuartas partes de las exportaciones. Cuatro provincias
concentran casi el 80% de las exportaciones “pymex”: Buenos Aires (59%), Santa Fe (6,9%), Córdoba
(6,2%) y Mendoza (6,8%). Las ventas externas de estas empresas aumentaron un 27% entre el 2000
y el 2004 (pasando de 2.200 a 2.800 millones de dólares), mientras en los primeros nueve meses del
2005 las exportaciones manufactureras de las “pymex” crecieron un 30% frente a un aumento del
15% para la exportación de manufacturas en su conjunto. Los países del Mercosur constituyen los
principales destinos de estos productos, aunque luego de la devaluación las ventas también se extendieron
a países de América Central, India, Sudáfrica, Medio Oriente y Rusia, entre otros lugares.
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sólo se insinúan. Esta perspectiva se refuerza por las señales sobre un cambio de tendencia
en la economía mundial de las condiciones que favorecieron la recuperación argentina y
el crecimiento de la economía mundial en los últimos cuatro años. Como señala Juan
Chingo: “Para los países latinoamericanos, en especial de América del Sur, que se benefi-
ciaron del crecimiento de la economía mundial de los últimos años, la caída en los precios
de las materias primas como la suba de las tasas norteamericanas, en el marco de econo-
mías que están superendeudadas como es el caso de Brasil, significan dos malas noticias
que pueden implicar el fin de la reciente ‘bonanza’ que gozaron sus economías y que
permitió, al menos coyunturalmente, asentar sus gobiernos reformistas después del ciclo
de luchas que vino atravesando la región contra las consecuencias nefastas de la ‘ofensiva
neoliberal’ de la década del ‘90. Esta reversión de fortunas por donde menos se lo espera-
ban puede acelerar la experiencia con estos gobiernos”8 .

Es que el actual patrón de acumulación no sólo es socialmente regresivo sino que
enfrenta para continuarse importantes contradicciones, producto que es resultado de
una serie de medidas eclécticas y pragmáticas, sostenido fundamentalmente en el aumen-
to de los precios de las materias primas en el mercado mundial y en la baja salarial provo-
cada por la devaluación, que vuelven endeble la continuidad de los altos niveles de creci-
miento de estos años; y ni hablar si lo consideramos en función de las condiciones más
generales de atraso y dependencia de la economía nacional9, cuyo PBI a pesar de los
último años de fuerte aumento apenas sobrepasa los niveles de 197410.

8 Juan Chingo, “Economia mundial: ¿cambio de tendencia? Qué significa la caída de las
Bolsas”, en La Verdad Obrera Nº 188, 26/05/06.

9 El economista Carlos Leyba, simpatizante general de la política gubernamental, señala la
contradicción entre la fortaleza coyuntural y la endeblez estratégica que muestra la situación económica
y política:“‘Estamos mejor que ayer, pero, ¿adónde vamos?’. Esa es la visión mayoritaria [...] Es raro
encontrar entre los que forman opinión –políticos, economistas, periodistas, etc.– quien afirme que
‘estamos peor’ o que ‘estamos bien’. Sólo ‘mejor’. Pocos identifican un proyecto de largo alcance. La
queja –excepto en el gobierno– es ‘no hay proyecto’ [...] El campo político coincide con el económico
en ‘fragilidad, endeblez, superestructuralidad y coyunturalidad’ si es que las cuestiones más duras, que
hacen al largo plazo, no son preocupación expresa de la administración. Es así por la ausencia de
inversión en sectores y empresas locomotoras, bajo número de creación de emprendimientos sólidos,
vacío de recursos humanos, acentuación de la dependencia mono-exportadora primaria. Cuestiones
centrales libradas a la suerte del mercado. Todo conocido. Fundamento de la incertidumbre del futuro”
(“Todo a favor, nada garantizado”, Revista Debate, 13/04/06).

10 Juan Iñigo Carrera señala que “Luego del marcado crecimiento de 2003/04, el valor del PBI
ha alcanzado el valor que tenía... en 1974. El de Estados Unidos se ha duplicado desde entonces. En
1974 bastaban 30 Argentinas para sumar el poder adquisitivo de un Estados Unidos; en 2004, hacen
falta 60. En 1974, el valor del PBI alcanzaba para comprar 0,95 por habitante por mes de la canasta
de bienes del IPC. De 1974 a 2004, la población creció un 46% [...] Por cierto, el salario creció en
2004. Gracias a este incremento, el salario real de los trabajadores industriales en blanco recuperó el
nivel de 1997; es decir, un 47% por debajo del poder adquisitivo que tenía en 1974. Ha logrado
equivaler, por fin, a... la mitad de lo que era hace treinta años. Peor aún le fue al salario promedio de
la economía: en 2004 le faltaba más de un 15% para volver al nivel de 1997. En contraste con el
estancamiento de la masa total de valor, la apropiación de plusvalía no ha cesado de crecer. La masa de
plusvalía apropiada por capitalistas y terratenientes subió un 50% entre 1974 y 2004, diez puntos de
los cuales se generaron en plena ‘emergencia económica’ del período 2002-04. Semejante contraste
entre la miseria creciente de la clase trabajadora argentina y la prosperidad creciente de los apropiadores
de plusvalía puede no sorprender a los críticos del capitalismo. Sin embargo, en los países donde la
acumulación de capital parece avanzar sin trabas, la multiplicación de la plusvalía ha demandado un
desarrollo de los atributos productivos del obrero sujeto a la conservación y, más aún, la suba sostenida
del salario real. La acumulación del capital se ha expandido en la Argentina a expensas del brutal
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deterioro de la reproducción de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, se ha expandido a expensas
de socavar su propia base material: la continuidad de la acumulación tiene por condición el
disponer de una fuerza de trabajo portadora de los atributos productivos apropiados, y éstos
sólo son reproducibles mediante la venta de dicha fuerza por su valor. ¿Deberíamos concluir
que el capitalismo argentino avanza aceleradamente hacia su propia aniquilación? (“Argentina:
acumulación de capital, formas políticas y la determinación de la clase obrera como sujeto
histórico”, en Revista Razón y Revolución Nº 14, invierno 2005, pp. 89/90).

11 Según el Ministerio de Economía la Inversión Interna Bruta Fija en pesos creció un 26,9%
entre el IV trimeste del 2004 y el IV trimestre del 2005. Ver “Argentina. Indicadores económicos”, op. cit.

12 “De hecho, muchas fábricas locales utilizan el equipamiento que las mismas empresas han
desechado por obsoleto en sus países de origen ante la expansión de la escala de producción. Pero
pequeña escala, y sus secuelas sobre la actualización técnica, implican menor producción del trabajo,
luego, mayores costos y, así, la imposibilidad de valorizar el capital a la tasa general de ganancia”
(Juan Iñigo Carrera, op. cit., pp. 90/91). Según el autor esta menor competitividad de la industria
local es compensada con un flujo de riqueza adicional, producto no sólo de la caída del salario por
debajo del valor de la fuerza de trabajo sino mediante la apropiación por parte de la industria de una
parte de la renta diferencial de la tierra agraria pampeana, siendo esta asociación en la apropiación
de la renta entre los terratenientes y el capital industrial concentrado “la base sobre la que se ha
levantado la especificidad actual del proceso argentino de acumulación de capital”.

13 “La Argentina figura entre los países del Cono Sur que tienen un nivel ‘medio alto’ de
riesgo económico y político para los inversores internacionales. Así quedó reflejado en la última
edición del Mapa Mundial de Riesgo Político y Económico, que elabora el grupo consultor y
asegurador AON, con base en Chicago, Estados Unidos” (Clarín, 07/02/06).

II. LOS CONDICIONAMIENTOS DE LOS NIVELES DE INVERSION

Aún antes de los temblores financieros en la economía mundial de mediados y
fines de mayo, las contradicciones del actual patrón de acumulación se venían expre-
sando en la existencia, a pesar de su crecimiento en el 2004 (cuando llegó al 21,1% del
PBI) y el 2005 (donde en el último trimestre llegó al 23%)11, de niveles de inversión
capitalista relativamente limitados, sobre todo si tenemos en cuenta la fuerte recupera-
ción de los niveles de ganancia y las ventajas derivadas del bajo costo de los salarios en
dólares. Distintos analistas han coincidido en que de la inversión total, ha sido débil la
proporción de lo invertido en maquinarias y equipos; siendo estos a su vez relativa-
mente obsoletos para los niveles de productividad que operan a escala internacional12.

Los condicionamientos a un aumento sostenido de la inversión han venido siendo
tanto políticos como económicos. En el primer caso, no debemos perder de vista que,
aún con las condiciones favorables que presenta la coyuntura y los avances dados por
Kirchner en la restauración de la “normalidad” capitalista, la situación argentina sigue
siendo considerada desde el punto de vista capitalista “inestable”: el clima político más
general en América Latina (hoy nuevamente convulsionado tras la semi-nacionalización
de los hidrocarburos en Bolivia), los recuerdos de diciembre del 2001 y la renovada
conflictividad obrera son todos factores que disminuyen el entusiasmo burgués en que
podrán sostenerse los actuales niveles de ganancias en el mediano plazo13 . A diferencia de
la década de los ‘90, donde el crecimiento de las inversiones imperialistas vino al calor de
la derrota de la lucha contra las privatizaciones y de que el establecimiento de la paridad
entre el peso y el dólar les garantizaba una altísima tasa de ganancia, hoy las condiciones
han cambiado y nadie espera un gran crecimiento en las inversiones de estos sectores,
salvo casos muy específicos como la minería y el petróleo. De ahí que la inversión extran-
jera directa, a pesar del crecimiento experimentado en el 2004 y 2005 para el conjunto de
la periferia capitalista, está en Argentina en niveles muy inferiores a los que fueron prome-
dio durante la década del ‘90 (unos 4.600 millones de dólares en 2005 contra unos 9.000
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millones que promediaron esos años, actualmente con un gran componente de inversiones
de grupos económicos de otros países latinoamericanos)14. Las propias empresas de servicios
públicos privatizadas operadas por el capital imperialista han disminuido en estos años sus
inversiones, e incluso algunas de ellas se han retirado (como es el caso de la francesa Suez en
la operación de la provisión del servicio de agua potable) o están pensando en hacerlo.

En lo que hace a la inversión pública, el condicionamiento que existió en
estos años por mantener un alto superávit fiscal se ve hoy reforzado por el objetivo
que se ha propuesto el gobierno de recuperar rápidamente las reservas empleadas
en el pago al FMI. Aunque importante en el volumen total de las inversiones
actuales, la inversión pública es completamente insuficiente para mantener una
expansión sostenida de la economía.

Por su parte, para los sectores capitalistas que operan localmente y se beneficiaron
de la nueva situación, las inversiones realizadas podemos dividirlas esquemáticamente en
dos sectores. Por un lado, la destinada al reequipamiento de empresas medianas y peque-
ñas, sobre todo de maquinaria relativamente obsoleta. Por otro, las inversiones de los
sectores que concentran la renta extraordinaria y que, en gran medida, están subsidiadas
por el estado. Como señalamos en un artículo publicado en La Verdad Obrera, “es a estas
empresas [...] a quienes han ido la casi totalidad de los $1.100 millones que Kirchner
otorgó por beneficios fiscales, favoreciéndose los proyectos presentados por Aluar (que
sola acaparó un 62% del total), Siderar, Peugeot-Citröen, Cargill, Siderca, Louis Dreyfus,
YPF, Fate, Volkswagen, Aceitera General Deheza y General Motors. Una línea de seguir
subsidiando a los grandes capitalistas que se continúa con los anuncios de la nueva línea
de crédito lanzada por el Banco Nación”15. Así, tiende a configurarse una situación donde
mientras el sector más concentrado de la economía relativamente se moderniza y se
expande (incluso internacionalmente) con subsidio estatal, otro (la mayoría de la burgue-
sía no monopolista) vive de aprovechar la oportunidad que le brindan los bajos salarios y
la protección del tipo de cambio, mientras la calidad de muchos servicios se deteriora por
ausencia de inversiones. Por ello, parte importante del crecimiento industrial se explica
por la sustitución de importaciones en la provisión de un mercado interno reducido y,
salvo muy pocas excepciones, no por el desarrollo de nuevas industrias de punta capaces
de competir en el mercado internacional, lo que, como señalamos, limita a mediano
plazo la capacidad de expansión económica. Por ejemplo, a pesar de la ventaja cambiaria
obtenida con la devaluación los productos argentinos han continuado perdiendo posi-
ciones en relación a los brasileños, país con el cual existe una balanza comercial altamente
deficitaria (esencialmente en bienes industriales), lo contrario de lo que ocurría en la
primera época del Mercosur. Sólo dos empresas argentinas figuran entre las 50 principa-
les de América Latina. Y si consideramos el comercio exterior de conjunto separando el
sector primario del industrial, vemos que mientras el primero obtuvo en el 2005 un saldo
favorable de U$S 21.183 millones, el segundo tuvo un rendimiento desfavorable
de U$S 10.894 millones, lo que da cuenta que a pesar del fuerte crecimiento
industrial la “reprimarización” de la economía operada durante los ‘90 no se ha
revertido. Una cuestión que también se expresa en el hecho que el 70% de lo

14 En el período 2002-2005, las empresas brasileñas invirtieron en la Argentina 5.141 millones
de dólares, montó que casi triplica los 1.970 millones de dólares invertidos durante todo el ciclo de
la convertibilidad. Entre las compras de empresas más destacadas realizadas recientemente por
capital brasileño se encuentran Loma Negra (U$$ 1.100 millones), Pecom (1.200 millones) y
Quilmes (1.200 millones), que se agregan a las metalúrgicas Acindar, Sipsa y Sipar, entre otras.

15 C. Castillo, “Los setentistas de Repsol y Techint”, La Verdad Obrera Nº 177, 09/12/05.
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exportado en el 2005 (unos U$S 28.000) está compuesto por bienes primarios, manu-
facturas agropecuarias, combustibles y energía. Muestras todas que, en estos años en
los que tuvo como elemento favorable las tendencias más generales de la economía
mundial, el gobierno de la “burguesía nacional” ha sido incapaz de revertir el retroceso
estructural que, entre crisis y ciclos de crecimiento, la economía nacional viene experi-
mentando desde hace treinta años.

III. EL CARACTER SOCIALMENTE REGRESIVO DEL “NUEVO MODELO”

El carácter regresivo de la política económica llevada adelante por el gobierno
de Kirchner se ve con claridad en el hecho que los “indicadores sociales”, aunque han
mejorado respecto de los existentes durante el pico de la crisis, no alcanzan siquiera los
ya bajos niveles promedios de la década del ‘90 en lo que hace a desigualdad social,
pobreza, desocupación o capacidad de compra del salario promedio. La mejora de
estos índices ha sido proporcionalmente inferior al crecimiento de la economía en su
conjunto y ni que hablar en relación a la recuperación de la ganancia capitalista. Según
el INDEC, la diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre de la población
oscila entre 31 y 28 veces16: el 10% de las personas ubicadas en la franja más elevada
gana un promedio mensual de $2.226, mientras el decil más pobre recibe sólo $65.
Los niveles de pobreza se mantienen en un 40% (entre los que se encuentran la mayo-
ría del 40% de los trabajadores que están “en negro”) y los de indigencia en un 15%
(un 300% más que el promedio de los ‘90). La precarización del empleo se ha acentua-
do: más del 70% de los casi tres millones17 de puestos de trabajo creados del 2002 a la
fecha son precarios, con salarios muy por debajo de la media general. Uno de los
puntos más extremos de esta situación la constituyen los trabajadores (mayoritariamente
inmigrantes) que trabajan y viven en condiciones de virtual esclavitud, concentrados
en la industria textil, la construcción y las actividades rurales, cuestión puesta sobre el
tapete por la muerte de seis personas de nacionalidad boliviana, entre ellos cuatro
niños, en un taller del barrio de Floresta en la Capital Federal.

Para el INDEC, el salario promedio, que es de alrededor de $800, es un 25%
inferior al que se percibía antes de la devaluación. Y si lo comparamos con 1998, es un
30% más bajo. Los “costos laborales” entre los sectores productores de bienes “transables”
son un 37% menor a diciembre de 2001. Esta pérdida del poder de compra del salario
puede verse comparando los porcentajes inflacionarios con los de aumentos en los ingre-
sos de los distintos sectores de los trabajadores. De diciembre de 2001 a marzo de 2006 la
inflación general ha sido de un 79,1%, mientras la canasta de alimentos básicos subió un
117% y la ropa casi un 130%18. Según el INDEC sólo el sector de trabajadores privados
registrados logró aumentos algo mayores a los ritmos de la inflación general, con un

16 Las mediciones entre trimestre y trimestre muestran estos pequeños cambios. Así la
del último trimestre del 2005 mostró un aumento respecto de la medición anterior, llegando
la distancia a 31veces. La estadística posterior sobre el primer trimestre del 2006 indicó una
disminución a 28 veces este diferencia entre el 10% superior e inferior de la escala.

17 El Ministerio de Economía informa en un documento ya mencionado (“Argentina.
Indicadores económicos”) que entre el II trimestre de 2002 y el IV de 2005 se crearon 2.944.000
nuevos puestos de trabajo, aunque 284.000 corresponden a puestos producto de planes de empleo.

18 En muchos alimentos los aumentos han sido aún mayores. Desde comienzos de 2002,
la carne vacuna, según los cortes, aumentó entre el 144% y el 185%; el filet de merluza un
117%; el pollo un 134%; el aceite de maíz un escalofriante 280%; el queso cuartirolo subió el
185%; la manteca un 137%; las salchichas un 120%; la yerba el 100%; y el azúcar un 158%.
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crecimiento superior al 94,5%19, sus salarios crecieron por detrás de los precios de la
canasta básica. Por su parte, entre los trabajadores del sector público los aumentos recibi-
dos desde fines de 2001 fueron sólo de un 25,8% y entre los trabajadores privados no
registrados (“en negro”) apenas de un 37,3%20. Es decir, que si toda la clase obrera ha
perdido como conjunto, mayor ha sido la caída en sus estratos más bajos, creciendo la
diferencia salarial en su interior. Mientras un trabajador “en blanco” en el sector privado
gana un promedio de $1.072, un estatal recibe menos de $700 y un trabador “en negro”
$39221 , a lo que debemos agregar la diferencia que implica contar con un trabajo estable
y cobertura social. En el servicio doméstico el salario promedio apenas supera los $400,
percibiendo la mitad de ellos, unas 500 mil personas, menos de $240 mensuales, mien-
tras desocupados sólo cobran un plan de $150. Como contracara de esta situación “los
márgenes de ganancias de las principales empresas se ampliaron enormemente con el
actual gobierno. Aluar pasó de una rentabilidad sobre ventas del 16,1% en 2001 a 22,8%
en 2004. Siderar, en el mismo período, de pérdidas de un 3,5 % de su facturación a
ganancias de un 37% sobre sus ventas. Y Repsol–YPF del 10% al 25%”22.

Junto con esto tenemos que señalar el enorme perjuicio que acarrea haber mante-
nido la privatización del petróleo y el gas en favor de Repsol, cuya explotación
indiscriminada de estos recursos naturales no renovables, están llevando a un agotamien-
to de las reservas para mediados de la próxima década o antes aún: las reservas certificadas
son de siete años para el petróleo y ocho para el gas natural. Poco quedará que extraer del
subsuelo cuando finalicen las concesiones que tiene Repsol sobre los distintos yacimien-
tos. Catástrofe anunciada que sólo puede ser evitada con la nacionalización sin pago bajo
gestión de los trabajadores. Una medida que para ser impuesta requiere  el desarrollo de una
amplia movilización obrera y popular, ya que deberá enfrentar la reacción de los pulpos
petroleros y los gobiernos que defienden sus intereses, como se muestra en las reacciones
que ha suscitado una medida limitada como la semi-nacionalización del gas y el petróleo
emprendida por Evo Morales en Bolivia, frente a la cuál tanto Lula como Kirchner se han
mostrado como guardianes de los intereses de las petroleras.

IV. EL PAGO DE LA DEUDA, LA INFLACION Y
     QUE PROGRAMA LEVANTAR

Al contrario de lo que auguraron los voceros “progresistas” del gobierno, el
reemplazo de Roberto Lavagna por Felisa Miceli al frente del Ministerio de Eco-
nomía no implicó ningún cambio relevante en relación con los ejes del esquema
económico existente desde la devaluación. El pago de U$S 9.810 millones al FMI,
presentado como un acto de “soberanía nacional” por los voceros del gobierno, no
fue más que la continuidad de los pagos previos de U$S 15 mil millones hechos
por el anterior ministro a los “organismos de crédito internacional” entre el 2002

19 Actualmente se están realizando distintas negociaciones colectivas. Los aumentos
pactados por los gremios considerados como “testigos”, como el caso de camioneros, no llegan
al 20% para todo el año, acordándose en general aumentos escalonados (por ejemplo, un 10%
en abril y otro 9% en julio). Son aumentos que lejos de lograr una recuperación salarial a lo
sumo acompañan el índice de la canasta básica, donde se encuentran subrepresentados los
gastos que se realizan en alimentos.

20 Los datos se encuentran en Ismael Bermúdez, “Los salarios privados, cada vez más
lejos de los informales y los estatales”, Clarín, 08/04/06.

21 Ver Jorge Lanata, “El Indec de Irigoyen”, Perfil, 09/04/06.
22 C. Castillo, op. cit.
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y 2005. Estos pagos han sido en gran parte cubiertos con la emisión de nueva
deuda pública interna y nuevos bonos (como los comprados por Venezuela), reempla-
zando acreedores internacionales como el FMI y el Banco Mundial con otros que
surgen del mercado local, como los fondos surgidos de los salarios capitalizados en
las AFJP. Lejos de habernos “desendeudado” la deuda externa continúa situada en
120.000 millones de dólares, constituyendo esta cifra un porcentaje del PBI ma-
yor al existente previamente a la devaluación.

A su vez, el presupuesto 2006, a pesar el superávit fiscal récord de $19.661
millones, no contempla aumentos para los salarios de los empleados públicos23, los
planes Jefes y Jefas y las jubilaciones. Aunque finalmente se anunció a principios de
mayo un aumento de estas últimas que llevó el mínimo a $470 (apenas sobre la línea
de indigencia), no sólo sigue en cifras irrisorias sino que el gasto de este aumento es
muy inferior al superávit exhibido por el ANSES. Durante el 2005 el gasto público
creció por debajo de la inflación, disminuyendo su proporción respecto del PBI de
un 35,69% a un 28,93%. Y dentro del gasto estatal, mientras disminuyó el porcentaje
destinado a salarios y al gasto social, crecieron los “servicios económicos”, donde se
computan los subsidios otorgados a las empresas de transporte y energía.

En los primeros meses del año, gran parte de la política gubernamental estuvo
centrada en tratar de evitar que la inflación no vaya más allá de los niveles que tuvo en el
2005, que con porcentajes un poco arriba del 12% duplicó a la del 2004. El aumento de
la inflación no reconoce una única causa: mayor demanda externa que empuja a la
dolarización de los precios; producción al límite de la capacidad instalada en ciertas ramas
de producción; especulación de los tenedores de la deuda pesificada que se actualiza con
la inflación; la oligopolización de las cadenas de comercialización; el traslado a los precios
por parte de los capitalistas de los aumentos salariales; son todos aspectos que tienen una
incidencia desigual según el rubro a considerar. Pero, independientemente de lo que
motiva su aumento, es un arma utilizada por los capitalistas para licuar el salario obrero.
Los actuales “acuerdos de precios” que motoriza el gobierno no tienen como finalidad
fundamental, sin embargo, evitar el deterioro de los salarios sino poner un “cepo” a los
reclamos salariales, como se está viendo en los nuevos acuerdos salariales pactados duran-
te abril, que no superan el 20% tal como exigía el gobierno. Convenios que, además,
dejan afuera desde el vamos a los trabajadores que están “en negro”, los desocupados y los
jubilados. De ahí la necesidad de levantar un programa para enfrentar la carestía y evitar
la fragmentación de los trabajadores. Paritaria Nacional Única para imponer un salario y
jubilación mínimos equivalente al costo de la canasta familiar (hoy $2.200) para todos;
ajuste automático de los salarios según la inflación de la canasta básica; reparto de las
horas de trabajo entre ocupados y desocupados; control obrero y apertura de los
libros de contabilidad; elección de los delegados paritarios en asamblea de todos los
trabajadores afiliados y no afiliados; son consignas de nuestro programa transicional
que hoy se han puesto a la orden del día.

V. UNA “CRISIS ORGANICA” LATENTE

El hecho que Kirchner se venga apoyando crecientemente sobre el aparato
político y sindical peronista, aunque fortalece su control del poder institucional en lo

23 Finalmente, a pesar que los empleados estatales son el sector que menos vio crecer sus
salarios desde la devaluación, el acuerdo realizado entre UPCN y el gobierno estableció un
aumento de sólo un 19% escalonado para todo el 2005.
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inmediato, no expresa una superación de la “crisis orgánica” que, amortiguada en estos
tres años por la desaparición del elemento “catastrófico” de la crisis económica, conti-
núa en forma latente. A pesar del alto apoyo que mantiene en las encuestas y de haberse
beneficiado por los altos niveles de crecimiento económico, Kirchner no ha avanzado
en construir una nueva fuerza política que reemplace al viejo sistema de partidos que
fue repudiado en diciembre de 2001, sino que su “construcción de poder” se basó en
apoyarse en el control de la generosa –y convincente– “caja” estatal para poner progre-
sivamente bajo su mando los distintos componentes del aparato peronista (los mismos
que hasta ayer estaban con Menem o Duhalde), sumándole a esto la cooptación de
sectores provenientes de la CTA (como De Petris o Luis D’Elía), Barrios de Pie y
referentes de distintos organismos de derechos humanos. Las contradicciones de este
rejunte se manifestarán abiertamente ante las primeras señales de crisis.

Asimismo, que la crisis de hegemonía24  ha sido contenida pero no superada
pudo verse, por ejemplo, en distintas crisis que afectaron a gobiernos provinciales
(caída de Ibarra por su responsabilidad política en la masacre de Cromañon, de
Acevedo en Santa Cruz, etc.) y en que, pese a la “pasivización” predominante, persis-
ten tendencias recurrentes a la acción directa y a los métodos asamblearios que se
expresan en los reclamos más variados, como vimos en distintas luchas obreras, en el
corte del puente por parte de la Asamblea de Gualeguaychú, en las movilizaciones de
los familiares de Cromañon, en las protestas de pequeños productores algodoneros
en Corrientes o en las acciones estudiantiles exigiendo la democratización de la
universidad en la UBA y la Universidad Nacional de Comahue.

La recomposición del régimen político sigue siendo muy frágil sin la existencia de
nuevos partidos o coaliciones políticas más o menos estables que hayan reemplazado al
bipartidismo. De ahí lo fluido y efímero de los alineamientos, alianzas y bloques, así
como todo tipo de entrecruzamientos de posiciones entre miembros de los distintos
partidos. O también el peso que tiene la utilización por parte del gobierno de Kirchner de
los mecanismos más bonapartistas del régimen democrático burgués, fortaleciendo la
capacidad de tomar medidas discrecionales por parte del poder ejecutivo: generalización
de los “decretos de necesidad y urgencia” (más que durante el menemismo); renovación
por cuarto año consecutivo (en una escandalosa sesión parlamentaria) de la “emergencia

24 En Notas sobre Maquiavelo, Gramsci señalaba que: “En cierto momento de su vida
histórica, los grupos sociales se separan de sus partidos tradicionales. Esto significa que los partidos
tradicionales, con la forma de organización que presentan, con aquellos determinados hombres
que los constituyen, representan y dirigen, ya no son reconocidos como expresión propia de sus
clase o de una fracción de ella. Cuando estas crisis se manifiestan, la situación inmediata se torna
delicada y peligrosa, porque el terreno es propicio para soluciones de fuerza, para la actividad de
potencias oscuras, representadas por hombres providenciales o carismáticos. [...] En cada país, el
proceso es diferente aunque el contenido sea el mismo. Y el contenido es la crisis de hegemonía
de la clase dirigente que ocurre ya sea porque dicha clase fracasó en alguna gran empresa política
para la cual demandó o impuso por la fuerza el consenso de las grandes masas (la guerra por
ejemplo) o bien porque vastas masas [...] pasaron de golpe de la pasividad política a una cierta
actividad y plantearon reivindicaciones que en su caótico conjunto constituyen una revolución.
Se habla de ‘crisis de autoridad’ y esto es justamente la crisis de hegemonía o crisis del Estado en
su conjunto” (Obras de Antonio Gramsci, tomo 1: Cuadernos de la cárcel: Notas sobre Maquiavelo,
sobre la política y sobre el Estado moderno, México, Juan Pablos Editor, 1995, pp. 76/77). Apoyándose
en la importante recuperación económica, Kirchner ha logrado contener los elementos inmediatos
de esta crisis que se expresó agudamente en diciembre de 2001; nuestra tesis es que, sin embargo,
no ha podido darle una resolución estructural sino episódica a la misma.
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económica” que, entre otros puntos, permite al jefe de gabinete modificar libremente las
partidas presupuestarias; modificación según su conveniencia de la composición del Con-
sejo de la Magistratura; etc.. Y, en relación al movimiento de masas, una política que
combina un discurso de diferenciación con la política represiva que pregona la derecha
con la persecución judicial contra luchas de vanguardia que no controla, acciones repre-
sivas contra conflictos duros y ataque sistemático contra las organizaciones combativas o
de izquierda que no aceptan subordinarse a la política gubernamental, como mostró el
despliegue de la Gendarmería y fuerzas represivas y el encarcelamiento de trabajadores
petroleros y pobladores de la localidad de Las Heras (luego de la pueblada realizada para
liberar al dirigente Mario Navarro que terminó con la muerte de un policía) o las afirma-
ciones sobre la “izquierda siniestra” realizada por Aníbal Fernández luego de las
movilizaciones del 24 de marzo, donde el gobierno trató infructuosamente de montar un
acto directamente oficialista y luego realizó una provocación para impedir la lectura del
documento consensuado por más de 300 organizaciones integrantes del “Encuentro
Memoria, Verdad y Justicia” que criticaba su política25. Estos ataques, sin embargo, en-
cuentran un límite en la relación de fuerzas más general, que hacen que muchas veces,
sobre todo si son enfrentados con firmeza, terminan volviéndose en contra del propio
gobierno develando su doble discurso. Así, en Santa Cruz, su política represiva fue una de
las causas importantes que llevó a la caída del gobernador Acevedo y el propio 24 de
marzo, como señalamos, no pudo imponer su política de hacer un acto oficialista.

Desde sus comienzos, la fracción kirchnerista se caracterizó por ampliar su base
mediante políticas de cooptación hacia distintas organizaciones. Lo hizo con
agrupamientos piqueteros cuyos dirigentes hoy ocupan puestos de gobierno (la FTV
de Luis D’ Elía, Barrios de Pie, MTD Evita, etc.), con organismos de derechos huma-
nos (como se expresó el 24 de marzo) o con la propia burocracia de la CGT encabeza-
da por Moyano. Y hacia los gobernadores e intendentes peronistas haciendo valer su
control de las cajas estatales, gracias a lo que una observadora llamó “la mística de la
coparticipación federal”. En los meses recientes, el logro más importante del kirchnerismo
ha sido desembarazarse de su dependencia inicial del duhaldismo, logrando el pase de
gran parte de su “tropa” antes y después del triunfo obtenido en las elecciones legislativas
de octubre de 2005 (incluyendo duhaldistas de “paladar negro” como Atanasof o quien
fuera su primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Díaz Bancalari),
que aumenta el control del gobierno sobre las intendencias de la provincia de Buenos
Aires y lo acercan a lograr mayoría absoluta en la Cámara de Diputados26.

Por su parte, la oposición burguesa quedó tras las elecciones legislativas de octubre
sin peso nacional, sólo con distintos referentes locales, ya sea en la derecha (Macri, Sobisch,

25 Un artículo publicado en Clarín señalaba que: “En realidad, el kirchnerismo intentó hacer el
pasado viernes 24 de marzo el primer gran acto con Kirchner, con la intención poco y mal disimulada de
empezar a abrirle espacio público a su reelección. Pero la tensión insuperable entre el Gobierno y los
organismos de derechos humanos con grupos de la izquierda le impidió a Kirchner darse ese gusto en la
conmemoración de los 30 años del último golpe de Estado. Algunas voces en el Gobierno dicen ahora
que esa frustración del 24 puede derrumbar por anticipado la convocatoria a la Plaza del 25. Pero otros
sostienen que hacer ese acto con éxito operaría como una revancha a ese disgusto, además de aportar al
proyecto reeleccionista que la Casa Rosada no menciona, incluso niega, pero alienta” (Julio Blanck,
“Kirchner quiere darse el gusto y ya le preparan la Plaza del 25 de Mayo”, Clarín, 28/03/06).

26 A principios de abril se anunció la ruptura del bloque duhaldista en la Cámara de
Diputados. Mientras el sector liderado por Díaz Bancalari se pasa al kirchnerismo, otra ala ha
conformado un bloque junto a menemistas y seguidores de los hermanos Rodríguez Sáa.
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López Murphy, remanentes del peronismo no kirchnerista) o en la centroizquierda (el
ARI de Elisa Carrió, Binner). El radicalismo, por su parte, aunque por cantidad de
gobernadores, intendentes y parlamentarios se mantiene como la segunda fuerza en el
terreno institucional, se encuentra fragmentado y es posible que termine disgregándo-
se aún más, entre un sector aliado al gobierno, uno más ligado al ARI y al PS y otro
más a la centroderecha. La gran dificultad de la oposición burguesa es que comparte lo
escencial del programa económico del gobierno, con pequeños matices en el caso del
PRO o de Sobisch en lo que hace a las retenciones al campo, una cuestión que además
conviene al plan del gobierno de polarizar contra los “noventistas”. Todos acordaron
con el pago al FMI y también sostienen el tipo de cambio “3 a 1”.

No habiendo sectores burgueses que apuesten a cambios sustantivos, el papel
de las oposiciones burguesas es más que nada de “siembra”, esperando una futura
crisis del actual esquema económico o algún cambio inesperado en el terreno inter-
nacional. En los últimos días, el sector “alfonsinista” del radicalismo y lo que queda
del duhaldismo están alentando la conformación de una coalición antigubernamental
que lleve como candidato presidencial a Roberto Lavagna, quien luego de un perío-
do de silencio tras su salida del Ministerio de Economía, ha realizado declaraciones
con críticas puntuales a la política gubernamental, en particular el control de precios
y las relaciones con Chávez. Hoy es temprano para saber si esta candidatura se mate-
rializará finalmente, pero lo cierto es que de darse licuaría el espacio de opositores de
centroizquierda como Carrió o de centroderecha como Macri. Lo cierto es que los
realineamientos en torno a las candidaturas del 2007 están en desarrollo, incluyendo
los planteos de los sectores “no kirchneristas” de la CTA, que forman parte del “En-
cuentro de Rosario” para llevar candidatos propios en Capital Federal y otras provin-
cias, tratando de repetir la experiencia del UNE en Neuquén. Tanto para el gobierno
como para los opositores, este será un año político de tanteos e internas pensando en
las elecciones presidenciales de 2007.

VI. LA SITUACION DE LAS CLASES MEDIAS
     Y DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

En estos tres años, amplios sectores de las clases medias han retomado nive-
les de consumo que en parte se asemejan a los momentos de auge de la
convertibilidad, aunque con el límite que implica la menor disponibilidad de cré-
dito. Si a nivel general esto se expresa simbólicamente en la explosión de la venta
de la telefonía celular (hay una línea cada dos habitantes) y en el crecimiento en las
ventas de los electrodomésticos (que ha superado los mejores niveles de la década
del ‘90), en las franjas más acomodadas de las clases medias se manifiesta en el
crecimiento de la construcción, que ha provocado un fuerte aumento de los pre-
cios inmobiliarios (y una amplia actividad especulativa alrededor de los mismos).
En las zonas agrícolas y ganaderas de la pampa húmeda, la mejora de la rentabili-
dad ha favorecido incluso la situación de sectores de medianos y pequeños propie-
tarios, así como en distintas provincias el desarrollo de industrias regionales de
exportación, cuestión que repercute en forma conservadora en distintas franjas
pequeñoburguesas. Esta mejora en su situación social es lo que está detrás del
posicionamiento conservador que permea a distintas franjas de los sectores medios, opuesto
a la situación “levantisca” que vimos en el 2001 y también a las tendencias a la polariza-
ción que habían mostrado las movilizaciones reaccionarias en apoyo a Blumberg en el
primer semestre del 2004. Sin embargo, esto no significa que las clases medias, aún
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cuando mayoritariamente sostengan el actual esquema económico, apoyen incondicio-
nalmente al gobierno. En las últimas elecciones, por ejemplo, hubo importantes sectores
que buscaron presionarlo hacia derecha o izquierda, votando a Macri o Sobisch en el
primer caso, y a Binner y Carrió en el segundo, primando de conjunto un tono
“centroizquierdista”. Incluso hay que ver las implicancias hacia este sector de la
“pejotización” del gobierno de estos últimos meses.

Igualmente, aunque las clases medias constituyen hoy una fuerza social que
empuja hacia la estabilización del régimen, esto no quita que puedan ser base de distin-
tas movilizaciones progresivas, como las que se han dado en Entre Ríos contra las
papeleras y han instalado en la agenda política el tema de la contaminación ambiental
ligado al completo desdén de las empresas capitalistas por el medio ambiente y a la
complicidad de los distintos gobiernos con las mismas. En este punto, aunque Kirchner
ha tratado de utilizar el reclamo de la población de Gualeguaychú en beneficio propio,
es un arma de doble filo, ya que nuestro país está repleto de situaciones similares en las
que los diferentes gobiernos son cómplices, empezando por la hiper-contaminación
del Riachuelo o por las propias papeleras que funcionan en Argentina.

En el caso de las universidades, el apoyo que el gobierno cosecha en las en-
cuestas no se ha expresado en la emergencia de un movimiento estudiantil “kirchnerista”,
que como tal es relativamente marginal. Bajo Kirchner los principales conflictos fueron:
i) la lucha de los estudiantes de la Universidad Nacional de Comahue en el segundo
semestre de 2004 contra la acreditación de las carreras a la CONEAU (Comisión Nacio-
nal de Evaluación Universitaria), un organismo surgido de la Ley menemista que, entre
otros puntos, juega el papel de garantizar una orientación pro-empresarial a los planes de
estudio de grado y posgrado; ii) las movilizaciones realizadas en el marco de la huelga
docente universitaria de comienzos del segundo cuatrimestre de 2005 que, dentro de un
marco de pasividad general debido al conservadurismo predominante en las clases me-
dias, permitió el desarrollo de una vanguardia estudiantil en varias universidades, con
centro en Córdoba, San Luis y la UBA, permitiendo, después de años con conflictividad
muy puntual, el fogueo en la lucha política (el más importante desde las luchas contra los
recortes presupuestarios de 1999) de una nueva generación de activistas; y iii) el actual
proceso que ha evitado la elección de Atilio Alterini como rector de la UBA y por la
democratización universitaria, también planteado en la Universidad del Comahue, don-
de volvieron a emerger las demandas de democratización que ya habían sido planteadas
durante el proceso por la elección directa en la Carrera de Sociología en el 2002. El
cuestionamiento a la Ley de Educación Superior; las luchas que se derivan del bajo presu-
puesto; y las demandas por democratización, son los tres ejes por los que continuará
pasando las luchas universitarias en el próximo período.

En el caso de la juventud secundaria, ha habido movilizaciones de cierta impor-
tancia por reclamos parciales, como en Mendoza contra la falta de instalación de gas en
las escuelas o en Neuquén contra la presencia de policías en los colegios. Aquí el fenó-
meno más importante parece ser una mayor politización a partir de las discusiones y
eventos realizados en torno a los 30 años del golpe del 24 de marzo, que siendo un
fenómeno más general, parece haber tenido un efecto mayor en este sector.

VII. UNA RECOMPOSICION “COPERNICANA” DE LAS
XXXFUERZAS OBJETIVAS DE LA CLASE TRABAJADORA

La clase trabajadora ha vivido en estos tres años cambios de magnitud, en
cierto sentido “copernicano”, en su composición estructural. Según distintos datos
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se han creado cerca de 3 millones de nuevos puestos de trabajo, con una proporción
importante de ellos en la industria.

Sobre un total de 8.841.931 asalariados urbanos ocupados existentes para
el III trimestre de 2004, el total de asalariados en la industria era de 1.290.701
(un 14,6%) contra 1.071.339 que había en el I trimestre de 2003. En la cons-
trucción el total de asalariados llegaba por su parte a 717.668 (8,1%) contra
509.633 de la referencia anterior, incluyendo en todas las cifras trabajadores
registrados (“en blanco”) y no registrados (“en negro”). Veamos el cuadro com-
pleto de la evolución por rama de los asalariados urbanos:
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Estas cifras han continuado aumentando durante el 2005 y en lo que va del
2006, aunque con un ritmo de crecimiento menor que en el 2003 y en el 2004.
Incluyendo también a los asalariados agrícolas, existen en nuestro país alrededor
de 10,7 millones de asalariados ocupados27. De ellos, 8,7 millones son trabajado-
res del sector privado, entre los cuáles 4,7 millones están en negro. Otros 2,3
millones son trabajadores del sector público. Como vemos, una muy importante
recuperación de las “fuerzas objetivas” de la clase trabajadora, que deja sin susten-
to alguno las pseudo teorías sobre la “irreversible decadencia estructural del prole-
tariado” que venimos enfrentando en los últimos años. Este crecimiento de la
fuerza objetiva de la clase trabajadora ha venido acompañada con una
heterogeneización de la condición obrera, con sectores que cobran salarios de en-
tre  $2.000 y $3.000 (entre un 20 y un 30% del total de los asalariados), que son
entre 5 y 6 veces superiores al salario promedio y hasta 20 veces mayores que los
miserables Planes Jefes y Jefas que cobran los desocupados. Es decir, el importante
crecimiento en el número de trabajadores ocupados se ha dado en el marco de
continuidad de las condiciones de fragmentación objetiva que se fueron impo-
niendo durante la década pasada.

VIII. LA POSIBILIDAD DE LUCHAS MASIDURAS Y LA
XXXEMERGENCIA DE LOS TRABAJADORES PRECARIOS

El año pasado, aún manteniéndose en forma mayoritaria las expectativas en el
gobierno, el fortalecimiento estructural de la clase obrera vino acompañado de un
aumento creciente de su actividad, tanto de huelgas como procesos de reorganización,
expresando entre los trabajadores una confianza renovada en sus propias fuerzas y la
entrada a las fábricas y empresas de una nueva generación obrera que no vivió las
derrotas de los ‘90.

Esquemáticamente, podemos decir que desde fines del 2004 se han venido dan-
do entre los trabajadores ocupados cinco tipos de procesos, que en ocasiones se
entrecruzan: a) las huelgas dirigidas por la burocracia, como parte de la presión por las
negociaciones de los convenios; b) luchas dirigidas por direcciones independientes de
los aparatos centrales de la burocracia, en algunos casos con peso directo de la izquierda
(como la del Garrahan) y en otros indirecto (petroleros de Santa Cruz), que pueden
tener un mayor nivel de enfrentamiento con el gobierno; c) las luchas de los sectores
“tercerizados” o “en negro” por pasar al mejor convenio existente en el lugar de trabajo;
d) la elección de internas y delegados en fábricas y empresas donde, aunque los traba-
jadores están en blanco, no hay organización sindical; e) la organización de listas de
oposición a las direcciones burocráticas.

Durante todo 2005 se multiplicaron las luchas obreras, que ya habían eviden-
ciado un salto el año anterior. Como señalamos en La Verdad Obrera, “según un estu-
dio de la consultora Centro de Estudios de Nueva Mayoría, en 2005 hubo 819 con-
flictos, un promedio mensual de 99 medidas de fuerza, mientras que el año anterior
habían 249 casos. Es la cifra más alta desde 1990. Y si no fueron más se debió a la
política completamente conciliadora de la burocracia sindical y a que para la casi mitad
de trabajadores que están ‘en negro’, cuyos salarios promedio apenas llegan a $500, se
les hace mucho más complicado salir a la lucha. Las propias patronales han preferido

27 Recordemos que, según nuestra definición, entre un 80 y un 85% de los asalariados pueden
ser incluidos como parte de la clase trabajadora. Ver Cecilia Feijoo y Adriana Collado, “Situación de
la clase trabajadora. Tesis en torno al trabajo en la Argentina”, en Lucha de Clases Nº 5.
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en ocasiones ceder algo rápidamente para evitar que en las huelgas vaya madurando un
nuevo activismo”28. Con un escenario de hiperganancias capitalistas, baja moderada de
la desocupación y aumento inflacionario, las huelgas económicas fueron parte clave de
la situación política del 2005. Sin embargo, los acuerdos salariales realizados por los
dirigentes burocráticos entre marzo y abril del 2006, de acuerdo a los requerimientos
gubernamentales, lograron contener en parte esta situación, mientras tendieron a de-
sarrollarse las luchas que pusieron en cuestión las condiciones de precarización que
afectan a la mayoría de la clase trabajadora29. La más dura de estas luchas fue la de los
petroleros de la localidad de Las Heras en la provincia de Santa Cruz, que reclamaban
tanto por la baja del “mínimo no imponible” al impuesto a las ganancias como el
encuadramiento dentro del convenio de los petroleros de los trabajadores que las em-
presas petroleras emplean como si fueran de la construcción (pagando así salarios mu-
cho más bajos), una práctica habitual de fraude laboral a través de las tercerizaciones. A
esto tenemos que agregar la reivindicación de los trabajadores de los call-centers por
estar encuadrados en el convenio telefónico (en especial de los empleados de Atento);
los de la empresa Cargo, que se desempeñan en distintas automotrices en Córdoba; los
de Metropolitana y otras tercerizadas en el subte, que motivó una dura represión poli-
cial; los de las contratistas telefónicas, incluidos hoy bajo el convenio de la construc-
ción, facilitando así sus despidos sin cobro de indemnización; trabajadores de la cons-
trucción de Techint que trabajan en la siderúrgica SIDERAR, perteneciente al mismo
grupo, que reclaman el cobro de premios que se le pagan a los metalúrgicos; etc.. Estas
luchas han llevado a que la misma burocracia sindical tenga en ocasiones que tomar la
defensa de estos sectores, como ocurrió en el conflicto de Cargo o en el caso de las
contratistas telefónicas. Son conflictos que expresan en nuestro país una tendencia
internacional a cuestionar la precarización laboral, como mostraron las movilizaciones
en Estados Unidos contra las leyes antiinmigrantes o las triunfantes luchas estudianti-
les (con apoyo obrero) en Francia por el retiro del CPE (Contrato del Primer Empleo).

Por último, señalemos que si ya a fines del 2005 habíamos visto en los hechos de
Haedo la posibilidad de nuevas revueltas de las capas más pauperizadas de la población,
alimentada por los altos niveles de pobreza y arbitrariedad que señalamos anteriormente, los
enfrentamientos de Las Heras y otros posteriores mostraron una tendencia a desarrollarse
enfrentamientos más duros, sobre todo en las provincias. Como señalamos en un artículo,

“desde La Verdad Obrera [Nº 180, del 9 de febrero] anunciamos que desde la
huelga y los piquetes de Las Heras podrían surgir ‘luchas duras’ que superaran la
contención del peronismo y que había que prepararse para ello. Ese pronóstico
empieza a ser realidad. En Rincón de los Sauces de Neuquén, otra comarca del
petróleo, en el marco de un paro provincial de los docentes, los trabajadores pe-
troleros bloquean la ruta. Semanas atrás, pequeños productores de Misiones, en
la localidad de San Vicente, incendiaron la Municipalidad en reclamo de subsidios
escamoteados por el intendente que debió huir del lugar. En San Pedro, en Jujuy,
trabajadores municipales arrojaron piedras y quemaron varias zonas del edificio muni-
cipal en reclamo de la reincorporación de despedidos. Estos nuevos datos de la reali-
dad preocupan a la clase dominante y en una editorial de Clarín se dice que:

28 C. Castillo, “Los trabajadores y los gobiernos ‘progresistas’”, La Verdad Obrera Nº
179, 24/01/06.

29 Sólo siete de cada diez trabajadores están incluidos en las negociaciones colectivas que
se han celebrado en el último período.
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‘la reiteración de hechos como los señalados muestra que las actitudes violentas y
destructivas se han convertido en un recurso habitual en la forma de encarar los con-
flictos, que surge muchas veces de grupos que, como sucede con los de trabajadores o
vecinos, no están orientados al ejercicio de la violencia, como podría suceder con un
grupo político extremista’ (Editorial, 21/03). El diario reconoce que no se trata de
‘conspiraciones’ de ‘infiltrados’ como acostumbra señalar el gobierno, sino que la violen-
cia surge como una legítima necesidad de la propia lucha de ‘trabajadores y vecinos’”30.

IX. LAS DIRECCIONES BUROCRATICAS DE LA CGT Y LA CTA

Durante el 2005 Moyano se consolidó al frente de la CGT, con los “gordos”
que se mantienen en cierta oposición aunque “sin mover mucho el avispero”. Bajo su
liderazgo la CGT ha actuado como aliada fundamental del gobierno de Kirchner,
evitando hacer reclamos salariales unificados y limitando las reivindicaciones a un mí-
nimo, como ser la suba del monto no imponible al impuesto a las ganancias, que afecta
a alrededor del 30% de los trabajadores que cobra mayores salarios (logrado en realidad
gracias a la lucha petrolera en Santa Cruz), o un aumento menor del salario mínimo. A
cambio, el gobierno ha dado un renovado protagonismo a Moyano y a sus aliados,
como es el caso de José Luis Lingeri, el dirigente del sindicato de trabajadores de obras
sanitarias, que después de haber acompañado la privatización con Menem, hoy tiene
un puesto en el directorio de la nueva empresa estatal de aguas AySA.

A su vez, la CTA, que esperaba inicialmente un trato privilegiado por parte del
gobierno, se debate en una fuerte crisis. Aunque en lo inmediato ha logrado evitar una
división mayor en su reciente congreso tras la estrategia “ni oficialistas, ni opositores”,
que permitió un bloque entre los sectores “degenaristas” y los “kirchneristas” evitando
toda crítica a la política gubernamental31, se encuentra sin rumbo, tironeada entre el
gobierno y la oposición de centroizquierda. Incluso ATE, uno de sus principales com-
ponentes, fue completamente desairado por el gobierno, que un día antes que realizase
una anunciada movilización firmó un acuerdo salarial para los trabajadores del Estado
con UPCN, su competidor directo. Recientemente la salida por la que parece inclinar-
se el sector alineado con De Genaro es lanzarse a la presentación de candidaturas
propias en las elecciones del 2007, en alianza con otros de centroizquierda.

Considerada de conjunto, la burocracia sindical, aunque al calor de la recompo-
sición obrera ha ganado un cierto protagonismo y Kirchner le ha garantizado nuevas
prebendas, continúa muy desprestigiada y superestructuralizada en relación a la base
obrera, con una presencia en las fábricas y establecimientos mucho más débil que la
que tenía en los ‘70 y los ‘80, lo que explica sus dificultades para reacomodarse cuando
la base la sorprende por izquierda. Esto no quiere decir, sin embargo, que sea un
enemigo fácil de enfrentar ni que esté planteado, salvo alguna excepción, la posibilidad
de una conquista inmediata de los grandes sindicatos por parte de los sectores combativos,
ya que las direcciones oficiales cuentan con el apoyo gubernamental, de la justicia y de
las patronales, y tiene también a favor la falta de radicalización existente hoy en los
trabajadores. Incluso a nivel de fábrica, donde es más fácil conquistar posiciones, la
burocracia y la patronal, con el apoyo del Estado, buscan evitar que surjan nuevos

30 Manolo Romano, “Lo nuevo”, La Verdad Obrera Nº 183, 23/03/06.
31 Ambos bloques se opusieron a la propuesta de solidarizarse con la lucha de los petroleros

de Las Heras, condenando la represión y exigiendo la libertad de los presos políticos, que fue
planteada por la oposición de izquierda que tuvo como voceros a Gustavo Lerer del Hospital
Garrahan, a José Montes del Astilleros Río Santiago y a Néstor Correa de la AGD-UBA.
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delegados, recurriendo al fraude, y si surgen honestamente buscan cooptarlos y co-
rromperlos, algo también alentado por el clima reformista predominante, y si no lo
logran intentan aislarlos, desplazarlos o directamente echarlos (como ocurrió en la
Alimentación en la fábrica Pepsico Snacks)32 . Igualmente, como ha sido históricamen-
te, es en este nivel donde la burocracia tiene su “eslabón más débil”.

X. LA CRISIS DEL MOVIMIENTO PIQUETERO

El movimiento piquetero, surgido originalmente en los levantamientos de Cutral
Có-Plaza Huincul (Neuquén), Tartagal (Salta) y Libertador General San Martín (Jujuy),
está hoy en una situación de crisis y decadencia. Esto se debe a una combinación de
elementos. En primer lugar ha incidido la política del gobierno, que desde un comienzo
ha recurrido a la cooptación directa (FTV de D’Elía, Barrios de Pie, MTD Evita, etc.) e
indirecta de importantes sectores, a la vez que ha alentado la demonización de la protesta
piquetera entre las clases medias y los trabajadores ocupados, y ha utilizado distintas
estrategias para reducir los planes y beneficios que estaban en control de los movimientos
piqueteros opositores. En segundo lugar está el cambio en la situación económica, que ha
llevado a las fábricas, empresas y obrajes a muchos de quienes cobraban Planes Jefes y
Jefas, cuyo monto es con los aumentos inflacionarios cada día más irrisorio, menos de la
mitad de lo necesario para no caer en la indigencia. Por último, ha tenido también
incidencia la política de tipo clientelar practicada por los distintos movimientos, dividi-
dos en diferentes organizaciones “colaterales” (ya sean “partidistas” o “autonomistas”), en
primer término alrededor de a qué organización le correspondía el control de los planes,
bolsones de comida y otros beneficios. Sin permitir la libertad de tendencias políticas en
su interior (y con ello favorecer una politización conciente del conjunto del movimiento)
y sin una política articulada alrededor de la lucha por el “trabajo genuino”, se facilitó la
estrategia de cooptación y fragmentación desarrollada desde el gobierno.

Aunque la desocupación haya disminuido en forma importante, sigue teniendo
en nuestro país niveles que duplican la media histórica y es particularmente alta en la
juventud y entre las mujeres, especialmente entre quienes no cuentan con oficio o algún
tipo de capacitación técnica. Nuestro planteo de movimiento único con libertad de ten-
dencias de los movimientos de desocupados antigubernamentales tiene total vigencia en
esta etapa defensiva, así como la pelea permanente por la coordinación entre ocupados y
desocupados que llevamos a la práctica cuando pusimos en pie la Coordinadora del Alto
Valle o, entre otras experiencias, en los múltiples bloqueos de boleterías conjuntos entre
ferroviarios y desocupados. Más allá de su situación actual y de los límites que hemos
señalado, la presencia durante varios años en las calles de los desocupados ha dejado un
conjunto de experiencias de lucha y organización, especialmente las grandes acciones
protagonizadas bajo los gobiernos de Menem y De la Rúa, que si bien es preciso

32 En esta fábrica donde existía una comisión interna combativa que junto a la comisión interna
de Terrabusi y a los delegados de Stani fue uno de los ejes de la opositora lista Celeste y Blanca, la
burocracia del sindicato encabezada por Rodolfo Daer impidió la legalización de la lista combativa
para la nueva elección de delegados e impuso con el apoyo de la patronal, la justicia y el Ministerio de
Trabajo una conducción adicta, a pesar que sólo votó un puñado de trabajadores, por que la  mayoría
repudió las maniobras burocráticas y la lista única. En el marco de una persecución constante de la
patronal contra los activistas combativos, recientemente la Corte Suprema confirmó el fallo por el cuál se
obligó a Pepsico Snacks a reincorporar en su puesto a Catalina Balaguer, activista y congresal por la Lista
Celeste y Blanca al STIA, en un fallo pionero que le reconoce fueros gremiales por actuar como “delegada
de hecho” de sus compañeros, un logro importante de los abogados del Ce.Pro.D.H.. Actualmente hay
en esa fábrica otro conflicto a raíz del despido sin causa de otra activista antiburocrática, Estela Makaroff.
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superar son un punto de partida para nuevas luchas contra un fenómeno recu-
rrente del capitalismo como es la desocupación de masas. Y ha dado legitimidad
a un método de lucha, el corte de ruta, que (más allá de la mitificación
caricaturesca que hacen los defensores de una estrategia “piqueterista”) se ha
transformado en un acervo común tanto para los distintos sectores que no tie-
nen la posibilidad de paralizar directamente la producción capitalista como para
los propios trabajadores ocupados.

XI. LA SITUACION DE LOS FENOMENOS DE VANGUARDIA
XXIOBRERA Y LA IZQUIERDA

Luego de su momento más alto, durante el Encuentro del 2 de abril y el acto
del 1º de Mayo de 2005, vimos un cierto estancamiento y retraimiento de los sectores
de lo que llamamos la “vieja” vanguardia, compuesta predominantemente por activis-
tas de gremios estatales y de servicios, muchos de ellos con algún tipo de militancia
actual o anterior en la izquierda. Este estancamiento fue producto de una combina-
ción de circunstancias subjetivas y objetivas. En el primer aspecto, esto se explica por la
política de las corrientes que influencian a los sectores de vanguardia que, con excep-
ción de nuestro partido, ya sean “partidistas” o “independientes”, se negaron a convo-
car a un segundo encuentro y evitaron continuar toda instancia permanente de coor-
dinación. En el segundo terreno, influyó el resultado de la lucha del Garrahan, que por
aislamiento a la que fue sometida y el brutal ataque del gobierno terminó desgastándo-
se (aunque manteniéndose la dirección combativa de los delegados) y sin poder ser un
punto de reagrupamiento desde el cual obligar nuevamente al frente único a todos los
sectores que se proclaman combativos. Estos se encuentran predominantemente entre
sectores estatales y de servicios, pero tienen poca presencia en la industria. Parte de
estos sectores se referencian en el MIC (Movimiento Intersindical Clasista), que agru-
pa a un sector del Cuerpo de Delegados del subte (que participan a título individual),
a las dos fracciones del MST y otros grupos menores, junto a la presencia individual de
dirigentes burocráticos de izquierda, como Claudio Marín de FOETRA. Más allá de
su pertenencia actual, la mayoría de los adherentes al MIC son ex militantes del MAS
de los ‘80, muchos de los cuales abandonaron la militancia partidaria hace años y se
replegaron en algún tipo de actividad sindical. Constituido sobre la base de un docu-
mento que no cuestiona al gobierno de Kirchner, este nucleamiento mostró su incon-
sistencia, tanto en su falta de intervención como tal en las luchas más importantes,
como durante el Congreso de la CTA, donde se negó a impulsar un bloque de toda la
izquierda, mostrando la justeza de la crítica que oportunamente le hicieran los ceramistas
neuquinos y la Junta Interna del Hospital Garrahan, que se negaron a integrarse al
mismo en base a críticas progresivas referidas a sus insuficiencias programáticas y sus
métodos burocráticos de funcionamiento (“consenso entre dirigentes” y no participa-
ción de la base en sus discusiones).

Por su parte, luego de centrar su actividad en el movimiento piquetero, tanto
las dos fracciones del MST (que editan respectivamente los periódicos Alternativa y
El Socialista) como el PO tienen poca presencia en el movimiento obrero ocupado,
con excepción de docentes y algún otro sector de servicios (como ferroviarios). En el
proletariado industrial, donde al calor del proceso de reorganización se está desarrollando
un nuevo activismo (en general, sin tradición militante previa), estas corrientes tie-
nen hasta el momento una débil presencia.
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En momentos en que el gobierno refuerza su apoyo a la burocracia sindical,
más que nunca está planteado impulsar la coordinación de las organizaciones obreras
combativas en un verdadero Encuentro Obrero Nacional.

XII. ZANON Y LOS CERAMISTAS NEUQUINOS

Zanon y el SOECN han venido siendo un sector de avanzada, no sólo dentro de
las fábricas ocupadas, sino del conjunto de la clase obrera. Lo ocurrido en estos cuatro
años de gestión obrera forma ya parte de las mejores páginas en la historia de la clase
obrera argentina, generando una amplia militancia obrera con elementos clasistas y, lejos
de cualquier lógica corporativa, proyectando cada conquista como un punto de apoyo
para el desarrollo de la clase trabajadora a nivel nacional e internacional. De ahí, junto
con el enorme peso político que tiene en Neuquén, el amplio reconocimiento existente
que va desde películas a centenares de artículos, o la presencia solidaria de los principales
grupos de rock que organizaron recitales en la fábrica con miles de jóvenes. En el 2005,
incluso, no sólo se consiguió un triunfo parcial con la legalización de la cooperativa por
un año sino que se ha dado un nuevo paso con la votación de los nuevos estatutos
clasistas del SOECN y, a comienzos de este año, con la muy importante acción ceramista
en la Convención Constituyente neuquina. El SOECN fue también la organización
obrera que más se jugó en solidaridad con la lucha de los petroleros de Las Heras, reali-
zando no sólo actividades de apoyo en Neuquén sino enviando a dirigentes y abogados
del sindicato a colaborar con los trabajadores perseguidos.

Por la propia experiencia de la gestión obrera de Zanon y su cuestionamiento de
la propiedad capitalista; por la democracia obrera imperante en su seno; por las posi-
ciones programáticas adoptadas; por su política constante de coordinación con otros
sectores obreros y populares; y por las peleas políticas dadas en la vanguardia, el SOECN
sigue constituyendo la referencia más avanzada existente en la actualidad entre la clase
trabajadora. Sin embargo, la relativa estabilidad provocada por los propios éxitos con-
seguidos y la situación general reformista dominante entre los trabajadores son una
presión constante sobre el SOECN, cuestión que obliga a redoblar esfuerzos a la frac-
ción revolucionaria que dentro de los ceramistas se referencia con el PTS33. Aunque es
una fábrica aislada y tenemos que decir con toda claridad que el mantenimiento de sus
conquistas dependen de un salto en la actuación del movimiento obrero en su conjun-
to, lo hecho por Zanon muestra en pequeño, en forma metafórica, lo que podría hacer
una dirección con una política clasista y revolucionaria en el movimiento obrero.

XIII. EL DESAFIO (Y LA OPORTUNIDAD) DE LOGRAR UNA
XXXMAYOR INSERCION Y PRESENCIA EN EL MOVIMIENTO
XXXOBRERO Y POR PONER EN PIE UNA IZQUIERDA
XXXSOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES

El PTS ha realizado en este período importantes avances en su inserción
entre los trabajadores, no sólo en los servicios sino también entre los obreros indus-
triales. Nuestro IX Congreso, que realizamos entre el 14 y el 16 de abril de 2006,
definió que existe una gran oportunidad para que los marxistas revolucionarios
ampliemos nuestra implantación entre los trabajadores.

33 Sobre el papel jugado por el PTS en Zanon, puede leerse el trabajo realizado por un
joven historiador que no pertenece a nuestra corriente, Fernando Aiziczon, “Teoría y práctica del
Control Obrero: el caso de Cerámica Zanon, Neuquén, 2002-2005”, publicado en Herramienta
Nº 31, de marzo de 2006.
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Para una organización revolucionaria como la nuestra, que busca construir un
partido centrado en la clase obrera, el desarrollo de la situación pos 2001 presentó la
paradoja que los momentos políticamente más revolucionarios fueron a su vez de  gran
retracción en la actividad de los trabajadores ocupados, con la excepción del proceso de
vanguardia de ocupación de fábricas. Ello produjo que en momentos de importante
movilización social, nuestra actividad estuviese en cierto sentido a contracorriente.
Esto no nos llevó, sin embargo, a una política sectaria, ya que buscamos por todos los
medios incidir en el desarrollo de la situación apoyándonos en los sectores más avanza-
dos, como Zanon y Brukman, con los Encuentros de Fábricas Ocupadas y el apoyo al
periódico Nuestra Lucha impulsado por los ceramistas neuquinos y otros sectores. Como
señalamos anteriormente, desde fines del 2004 la situación en la clase trabajadora
evidencia un claro cambio tanto en su composición social como en su “gimnasia
huelguística” y en la elección de nuevos delegados de base, a pesar del predominio entre
los trabajadores de las ilusiones reformistas en el gobierno. Esto ha permitido que
trabajadores que pertenecen a nuestra organización cumplan un papel destacado en el
proceso de reorganización de comisiones internas y cuerpos de delegados en fábricas de
la industria sin organización reciente (como TVB, ex Jabón Federal, en La Matanza), o
recuperando delegados de manos de la burocracia en importantes estructuras de la
industria y los servicios; protagonizando distintas luchas por el salario y contra los
despidos de activistas; estando a la cabeza de la organización de los tercerizados en
distintos gremios, como telefónicos o los trabajadores de Cargo en Córdoba; o partici-
pando de listas de oposición a la burocracia en las elecciones sindicales (alimentación,
ferroviarios, telefónicos, docentes, estatales, etc.). Y hemos también jugado un papel
muy importante en la solidaridad con conflictos donde no teníamos responsabilidad
dirigente, como las diversas huelgas del subte y la lucha del Hospital Garrahan.

Desde esta ubicación venimos batallando, mediante un trabajo político paciente,
para construir una amplia red de trabajadores socialistas, ya que no se trata sólo de parti-
cipar en las luchas y los procesos de reorganización en curso sino de hacerlo como verda-
deros “tribunos del pueblo”, evitando la trampa del sindicalismo que se niega a “hacer
política” obrera (el “tradeunionismo” al que se enfrenta Lenin en ¿Qué hacer?). Si los
dirigentes y activistas obreros y estudiantiles, en común con todos los que nos reivindica-
mos marxistas revolucionarios, no aprovechamos el momento actual para forjar un sec-
tor de los trabajadores y jóvenes (aunque sea minoritario) que conscientemente se pro-
ponga poner en pie su propia herramienta de independencia política de los trabajadores
(sin subordinarse a figurones de centroizquierda como lamentablemente proponen algu-
nos sectores de la izquierda), que tenga una visión clara de la realidad y comprenda la
importancia de la lucha por un gobierno de los trabajadores y el socialismo, estaremos
cometiendo un crimen político. Las futuras crisis económicas y políticas tipo 2001 (inevi-
tables) deben encontrarnos con una poderosa red extendida a las principales fábricas,
empresas, colegios, facultades y barrios, que constituya una izquierda socialista de los
trabajadores y la juventud capaz de poner en pie, cuando vuelvan a irrumpir luchas que
enfrenten directamente al régimen político y se rompan las ilusiones reformistas, un
partido de trabajadores revolucionario con fuerza de masas.

Como parte de esta tarea, en el segundo semestre de 2005 el PTS realizó confe-
rencias programáticas abiertas en todo el país, donde alrededor de la discusión del
manifiesto programático “Por qué luchamos” sentamos una clara posición estratégica
frente al gobierno de Kirchner:
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“El PTS manifiesta su oposición al actual gobierno y su política de subordinación al
imperialismo y a los grandes grupos capitalistas. Estamos por el apoyo a todas las
luchas de los trabajadores y a su coordinación y unificación contra las patronales y el
gobierno. Exigimos el retiro inmediato de las tropas argentinas de Haití y el cese de
la subordinación a la política imperialista. Llamamos a luchar por el no pago de la
deuda externa y la ruptura con el FMI, por un salario mínimo equivalente al costo
de la canasta familiar, por un subsidio universal de desempleo de $800 y por la
expropiación definitiva de Zanon y todas las fábricas recuperadas y puestas a produ-
cir por sus trabajadores. Por la renacionalización bajo control de los trabajadores de
Repsol-YPF y de todas las empresas privatizadas y por la nacionalización de la banca
y del comercio exterior. Llamamos a imponer a las centrales sindicales la ruptura
con el gobierno y a un verdadero plan de lucha por este programa, que comience
con un paro nacional activo de los trabajadores ocupados y desocupados.
Vemos estas medidas como parte de la lucha por una salida de fondo: un gobierno
de los trabajadores y el pueblo, que a partir de la ruptura con el imperialismo y la
expropiación de los grandes grupos capitalistas y la oligarquía terrateniente termine
con el atraso y la dependencia en que nos sumieron los distintos gobiernos patrona-
les. Un gobierno que sólo será posible producto de la movilización revolucionaria de
la clase trabajadora, la cual mediante la huelga general política, uniendo sus filas y
acaudillando al conjunto de los sectores oprimidos por el capital, podrá doblegar el
poder de los capitalistas y su Estado”.

A su vez nuestro partido realizó una intensa campaña frente al 30º aniversario
del golpe del 24 de marzo de 1976, denunciando la complicidad de los grandes
empresarios con el golpe genocida y el doble discurso del gobierno de Kirchner, que
hizo alharaca contra los militares del proceso mientras no vaciló en lanzar una verda-
dera cacería represiva contra los petroleros y el pueblo de Las Heras, donde sigue
habiendo ocho presos políticos con una causa fraguada, basada en declaraciones
policiales y otras obtenidas en base a apremios ilegales. Nuestra actividad incluyó
también la publicación de una serie de artículo especiales en La Verdad Obrera, y la
realización de charlas y debates para sacar conclusiones revolucionarias de aquella
derrota, cuya explicación fundamental no estuvo en la falta de disposición revolu-
cionaria de los trabajadores, sino en la ausencia de una verdadera dirección revolu-
cionaria a su frente. Producto de la intervención en distintos conflictos y de estas
discusiones formamos numerosos Círculos Marxistas y una camada de nuevos mili-
tantes se ha incorporado en el IX congreso a nuestras filas.

Junto con la intervención activa en los distintos proceso de lucha de clases en
curso, la transformación de La Verdad Obrera en una publicación semanal; la emi-
sión del programa radial Pateando el Tablero; el funcionamiento del Instituto de
Pensamiento Socialista “Karl Marx”; la apertura de nuevas “Casas de Cultura Socia-
lista”; son todos medios desde los cuales pretendemos influenciar a los activistas
obreros y estudiantiles para que se sumen a nosotros en la tarea de sentar bases para
construir una gran izquierda de los trabajadores.

XIV. EL DEBATE EN LA IZQUIERDA: CLASISMO
        O COLABORACION DE CLASES

Frente al gobierno de Kirchner, distintas corrientes de izquierda hemos
venido dando peleas en común, como se expresó en los actos del 24 de marzo y el
1º de mayo o en el rechazo a la “Plaza del Sí”. Sin embargo, estos acuerdos de
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unidad de acción no se han expresado en una coordinación permanente para la
intervención en los procesos de lucha. Como señaló José Montes:

“En Argentina la unidad de los sectores sindicales combativos y la izquierda en
un reagrupamiento común contra el gobierno, todavía ésta pendiente, pero
debemos dar pasos en ese camino. Es sólo cuestión de proponérselo. La realidad
actual lleva a que las luchas que encabezan direcciones no burocráticas queden
aisladas, cuando no boicoteadas por la burocracia, como vimos en la larga huel-
ga del Garrahan el año pasado por ATE, o las tercerizadas del subte por parte de
la UTA, o la lucha del Hospital Francés por ATSA. La búsqueda de solidaridad
y la tendencia a la unidad de dichas luchas debe ser una preocupación central de
las nuevas direcciones que están a la cabeza de las mismas. Y si son direcciones
burocráticas hay que exigirles e imponerles esa orientación.
Además de conflictos reivindicativos vemos luchas por nuevos delegados, para
recuperar las comisiones internas y por elecciones sindicales. Y estas expresiones
antiburocráticas necesitan todo el apoyo.
Por lo tanto, una de las tareas centrales que tendría este reagrupamiento de los
sectores combativos y la izquierda sería la coordinación de las luchas. Desde el
PTS seguimos apoyando la moción que han hecho los trabajadores de Zanon y
su sindicato ceramista, de la convocatoria a un Encuentro obrero abierto”34.

En cuanto al terreno político existe actualmente un importante debate, ya que
lamentablemente todo un sector de la izquierda, en vez de dar pasos hacia una unidad
clasista y socialista, prefiere alentar frentes (y hasta partidos comunes) con figuras como
Mario Cafiero, ex funcionario duhaldista y menemista, que expresando posiciones cleri-
cales, no sólo se opone al derecho al aborto sino que es contrario a cualquier tipo de salida
socialista. Recordemos que en las últimas elecciones Cafiero fue candidato a senador en la
provincia de Buenos Aires por las listas que compartieron las dos fracciones del MST y
hoy es parte de la llamada “Autoconvocatoria de la izquierda”, que impulsa en especial el
MST “Alternativa”. Este es un proyecto de colaboración de clases que, igualmente, no
parece tener mucho futuro: en su última reunión sus participantes no lograron siquiera
ponerse de acuerdo en un comunicado común. El PO, por su parte, aunque critica a
Cafiero, ha llamado al voto por Evo Morales en Bolivia, a pesar de la estrategia de “capi-
talismo andino” (es decir, de subordinación de los trabajadores a los capitalistas locales)
sostenida por el MAS boliviano. El propio derrotero pro-imperialista del Frente Amplio
uruguayo, presentado históricamente como “el modelo” de las “unidades amplias” prego-
nado por el PC y otros, muestra que una unidad que no esté apuntalada en la indepen-
dencia de clase y sin un claro programa de cuestionamiento al orden capitalista en nada
sirve a los intereses de los trabajadores. Por el contrario, se trata de ayudar a que los
trabajadores aceleren su experiencia con el gobierno de Kirchner y que la clase obrera
emerja como una fuerza política independiente. Desde el PTS llamamos por ello a las
fuerzas que se reivindican de la izquierda obrera y socialista (MST, PO y MAS y otras
fuerzas menores) a dejar de lado toda política de colaboración de clases e impulsar una
unidad con contenido claramente clasista y socialista.

27 de mayo de 2006

34 José Montes, “Carta a los trabajadores clasistas y a la izquierda”, en La Verdad Obrera
Nº 188, 26/05/06.


