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A cuatro años del gobierno de Kirchner
LOS DESAFÍOS DE LA

IZQUIERDA CLASISTA EN
LA ARGENTINA ACTUAL

El gobierno de Kirchner, que cumplió cuatro años el pasado 25 de
mayo, se vio favorecido en todo este tiempo por un fuerte ciclo de crecimiento
económico que aún continúa, con tasas de crecimiento anual que van entre
el 8% y el 9%. El gobierno se vanagloria de cifras con reservas récord, que
ya han superado los 40 mil millones de dólares. La posible próxima candidata
a presidente, Cristina Fernández de Kirchner, afirma que en todos sus
viajes al exterior no dejan de suministrarle elogios por lo que ella denomina
el “nuevo modelo argentino”. Pero, ¿qué hay verdaderamente de nuevo? En
su momento, utilizamos la definición de “neoliberalismo del 3 a 1” sobre el
actual esquema económico para resaltar que el crecimiento de estos años
se había desarrollado manteniendo lo esencial de la “obra neoliberal”
(privatizaciones, flexibilización laboral, desregulación financiera, mayor
dominio de la economía nacional por parte del capital imperialista) y no
mediante su reversión. En particular, tanto las patronales como el gobierno
buscan mantener las condiciones impuestas de precarización laboral y
aumento de la tasa de explotación, resultado tanto de las políticas
“noventistas” como de la devaluación posterior.

La continuidad de estos elementos del “neoliberalismo de los ‘90" se
han combinado, a su vez, con elementos particulares que hacen a la espe-
cificidad del esquema de acumulación que se está desenvolviendo en la
actualidad. Es que, a diferencia de los ‘90, el elemento dinamizador de la
economía no está dado por la entrada de capitales para quedarse con la
suculenta torta de las privatizaciones, sino por la combinación de tres
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1. Ver en esta misma revista Christian Castillo, “Peculiaridades y contradicciones del
actual patrón de acumulación”.

2. El llamado “caso Skanska” comenzó como una investigación por la utilización de
facturas de empresas “truchas” por parte de distintas firmas –entre ellas la filial local de la
constructora sueca Skanska–, una de las formas tradicionales de fraude fiscal al que recurren
los empresarios. En este caso se constató que los 17 millones de pesos facturados por
Skanska a 23 empresas fantasma coincidían prácticamente con la diferencia entre los costos

factores: los ingresos extraordinarios por el alza del precio de las materias
primas en el mercado mundial, el aumento de la tasa de explotación que
implicó la devaluación y la protección de la competencia extranjera que
implica el tipo de cambio. Cuestiones, estas dos últimas, fundamentales
para explicar no sólo las superganancias obtenidas por los sectores capita-
listas más concentrados sino también el renacer de sectores de la burguesía
no monopolista desarrollados a su vera. Las principales inversiones del
sector privado se explican fundamentalmente por la compra de empresas
(entre ellas varias “multilatinas” que se quedaron con firmas antes perte-
necientes a capitalistas locales) o por la ampliación o modernización de plantas
ya existentes (como está ocurriendo con la industria automotriz, el complejo
agroindustrial o la siderurgia). A su vez, la monumental entrada de divisas
producto del aumento de la renta diferencial agraria (y, en menor parte,
petrolera, gasífera y minera) ha permitido conjugar altas ganancias para los
distintos grupos capitalistas vinculados al campo con una abultada caja
estatal y una redistribución parcial, mediante mecanismos diversos, de las
divisas obtenidas de las exportaciones agrarias hacia la industria, la cual ha
tenido un resurgimiento importante después de sufrir una caída constante
en su participación relativa en el conjunto de la economía entre 1976 y el
2002. Esta recuperación, sin embargo, por estar basada en bajos salarios
para la gran mayoría de la población asalariada y sobre el mantenimiento
de índices de pobreza superiores a la media de los ‘90, ha llegado sólo a
superar algo los niveles pre-crisis, anteriores al comienzo de la recesión de
1998, no admitiendo comparación con lo ocurrido durante el llamado ciclo
de “sustitución de importaciones”1, iniciado desde mediados de los años
‘30 y continuado durante los dos primeros gobiernos peronistas. En realidad,
el esquema que se ha expresado en estos últimos años es un híbrido si lo
comparamos con otros tres ciclos de crecimiento vividos por la economía
argentina durante el siglo XX: el del “modelo agroexportador”, el del primer
ciclo de “sustitución de importaciones” y el “desarrollista”. De todos ellos
tiene algo: la fuerte entrada de divisas producto de las exportaciones, del
primero; la subvención al capital industrial del segundo; el predominio del
capital imperialista en la economía nacional, del tercero. Y agrega también
una peculiaridad, característica, entre otros, de la política económica de la
dictadura militar, que fueron los negocios con la obra pública, del cual los
escándalos de corrupción revelados con el caso Skanska2 no son más que
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estimados y lo finalmente cobrado por esta constructora en la ampliación de la planta Dean
Funes del Gasoducto del Norte, diferencia que incluye los pagos de “coimas” a funcionarios
estatales y a la empresa Techint, que tiene el control operativo de Transportadora Gas del
Norte, la empresa que realizó la contratación de la obra con el visto bueno del Enargas
(Ente Nacional Regulador del Gas). Producto de las revelaciones existentes en una grabación
secreta realizada por un auditor interno de Skanska a un gerente involucrado en la operación,
fueron relevados de su puesto el titular del Enargas, Fulvio Madaro, y el de Nación
Fideicomisos, Néstor Ulloa, mencionados en las conversaciones. Las derivaciones de este
caso son múltiples: hacia todas las empresas que recurrieron a estas empresas fantasma para
evadir impuestos, hacia las otras empresas contratistas por el cobro de sobreprecios al
Estado y “cartelización” de las ofertas y, más en general, por poner en evidencia las corruptelas
y negociados entre grupos económicos y poder político que rodean la contratación de obra
pública en nuestro país.

una muestra de la vuelta del funcionamiento de la entonces llamada “patria
contratista”, donde los grupos económicos se asocian con el poder político
para hacer jugosos negociados.

Como vemos, el capitalismo argentino es fecundo en favorecer ganancias
extraordinarias a cambio de distintas formas de asociación ilícita entre
grupos empresarios y el poder político. Ayer nomás con los pagos de servicios
por los negocios de las privatizaciones; hoy mediante la obtención de todo
tipo de subsidios o de los contratos para la obra pública.

Si ahora relacionamos el esquema de acumulación actual con la situación
de otros países latinoamericanos, vemos que lo que ocurre en nuestro país
es parte de tendencias más generales que, con variantes, se expresan en la
región, a partir de las características que ha tenido el crecimiento de los
últimos años, donde el elemento más dinámico ha estado dado por el
aumento de los precios de los productos exportables de la región. En ese
marco el esquema argentino aparece como intermedio entre la situación de
Brasil, donde continúa el predominio claro de la misma fracción del capital
financiero que dominaba bajo Fernando Henrique Cardoso, y los de Venezuela
y Bolivia, donde, aún manteniéndose en importante escala la presencia del
capital imperialista en las áreas estratégicas de la economía, existe una
mayor captación por parte del Estado de las rentas gasífera y petrolera. Al
disponer de mayores recursos, va de suyo que aumenta la capacidad de los
Estados para arbitrar a favor de los negocios de los distintos grupos capitalistas,
por ejemplo decidiendo a quién otorga los contratos de obra pública o
dando distinto tipo de subsidios directos o indirectos. Una situación que, a
su vez, ha producido también un renacer de los negocios especulativos a
partir del alza de los valores de los bonos públicos emitidos por los diversos
Estados, como el argentino.

En nuestro país, el gobierno de Kirchner sólo ha puesto parches al
esquema de privatización de los ‘90, del cual se ha mantenido lo esencial,
tomando el control de aquellas áreas que ya no eran negocio para las
empresas concesionarias (como el correo oficial o la red de agua en la
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Capital y provincia de Buenos Aires). En el caso del gas y el petróleo no
sólo ha permitido que el oligopolio que controla los distintos segmentos de
su explotación (conformado por Repsol-YPF, Petrobras, Pan American
Energy, Techint, y un puñado más de empresas) continúen acaparando la
renta de recursos no renovables, sino que en provincias como Chubut ha
otorgado licencias para los yacimientos por otros cuarenta años. Para
tomar un ejemplo de lo desastroso que ha resultado esta política para el
pueblo trabajador, basta señalar que mientras alrededor de 14 millones de
habitantes no tiene acceso a la red de gas natural y tiene que abastecerse
por medio de garrafas los nueve gasoductos construidos desde la privatización
de Gas del Estado han tenido como fin permitir la exportación gasífera. Se
calcula que las actuales reservas de gas alcanzan sólo para 8,6 años cuando
previo a la privatización llegaban a los 35. Lo mismo ocurre con el petróleo,
cuyas reservas, sino se encuentran nuevos yacimientos, se agotarían en 8
años. Una crisis similar provocaron las privatizaciones en el sector ferrovia-
rio (cuya red durante el menemismo bajó de 35.000 kilómetros de vías a
menos de 9.000), cuyos concesionarios obtienen jugosos subsidios a cambio
de brindar un pésimo servicio, como expresó la “revuelta de los pasajeros” en
la estación Constitución que forzó la rescisión del contrato a la empresa
Metropolitano, a cargo de un empresario experto en vaciar empresas como
Sergio Taselli. Es decir, que a pesar de las condiciones favorables que devienen
de la economía internacional, en estos cuatro años no sólo no se han resuelto
sino que se han agravado muchos de los problemas de infraestructura que
resultaron de la nefasta política privatizadora de la década pasada.

LA RECOMPOSICIÓN DEL DOMINIO CAPITALISTA

Hoy el conjunto de la burguesía se encuentra alineada con los aspectos
fundamentales del esquema económico imperante, cuestión que junto con
la vuelta al “consumismo” y a posiciones conservadoras y reaccionarias
de amplios sectores de las clases medias, reafirma el carácter no
revolucionario de la situación política, que nació como desvío de la
situación revolucionaria que vivió el país entre fines de los ‘90 y el
2001-2002, seguida de un año de transición (2003). En ocasiones anteriores
hemos explicado como la fracción devaluacionista de la burguesía fue quien
impuso durante el gobierno de Duhalde una salida de la crisis favorable a sus
intereses, descargando una fuerte devaluación sobre los hombros del pueblo
trabajador y logrando la pesificación de las deudas. A su vez, el cambio de
tendencia de la economía internacional, con un aumento de los precios de las
materias primas, favoreció ya en abril de 2002 el comienzo de una recuperación
económica que se ha continuado hasta el presente. En esos primeros meses
críticos, cuando proliferaban los “Lecop” y distintas cuasi-monedas emitidas
por los Estados provinciales, el gobierno de Duhalde, mientras pesificaba los
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3. Macri aventajó en la primera vuelta de las elecciones a Jefe de Gobierno porteño a
Daniel Filmus (que obtuvo el 25%) y a Jorge Telerman (que sacó un 20%). Este último
concurrió aliado a la Coalición Cívica de Elisa Carrió. Ambos fueron los grandes derrotados
de esta elección. Cuando cerramos esta nota está en pleno desarrollo la campaña para la
segunda vuelta entre Macri y Filmus, que se inicia con una gran ventaja para el primero que
será muy difícil de remontar para el candidato oficialista. En realidad, Macri se benefició de
que tanto Filmus como Telerman aceptaron su agenda de campaña en la primera vuelta,
permitiendo que realice sin escollos la “operación maquillaje” para suavizar su perfil
derechista, al punto que la elección fue prácticamente una “interna” entre tres candidatos
de un mismo partido, el de las privatizadas y los grandes empresarios. Las fuerzas de
izquierda, a pesar que mejoramos los votos respecto al 2005, tuvimos en esta elección un
resultado marginal, pagando el precio no sólo del carácter completamente antidemocrático

ahorros faltando a su promesa de que devolvería dólares a quienes habían
hecho depósitos en esa moneda, incrementó por diez, con los Planes Jefes y
Jefas de Hogar, los subsidios destinados a contener la situación de los
sectores más pauperizados que se habían expresado en los saqueos previos a la
caída de la De la Rúa. Estos planes llegaron a contar con más de 2 millones
de beneficiarios, de los cuáles menos de un 10% quedó bajo el control de
los distintos movimientos de desocupados. A su vez otorgó a los bancos
compensaciones multimillonarias y “pateó para adelante” el cobro de los
ahorros congelados con el “corralito” y el “corralón”. A pesar de la descom-
posición del régimen político y la intensa movilización social expresada por las
asambleas populares, grupos de ahorristas, movimientos piqueteros y
fábricas recuperadas, Duhalde, pagando el costo de acortar su mandato
presidencial luego del asesinato de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki,
pudo ir desactivando la situación objetivamente revolucionaria a la que se
enfrentó al comienzo de su gobierno. Contó para ello con el hándicap
inestimable que fue en esos meses la ausencia de protagonismo de los
sectores ocupados de la clase trabajadora, debido a la combinación del
terror a la pérdida del trabajo con el apoyo dado por los dirigentes de la
CGT (y más solapadamente de la CTA) a la política devaluatoria. Ya con
Kirchner en el poder y la repetición por cuatro años de un crecimiento del
PBI a “tasas chinas”, la clase dominante se fue unificando bajo los nuevos
lineamientos económicos y las clases medias fueron consolidando un giro
conservador, sobre el que se asentó la reconstrucción del régimen político,
inicialmente apoyado en la relegitimación lograda por la figura presidencial.
Durante la mayor parte de su mandato, Kirchner ocupó casi en soledad el
escenario político, primero en alianza con Duhalde y luego rompiendo con
él pero incorporando en su variopinta coalición a la gran mayoría del
“duhaldismo”. En los últimos meses, un cierto desprestigio del gobierno,
ha favorecido el despunte de distintos proyectos de oposición burgueses,
ninguno de los cuáles expresa por el momento contradicciones antagónicas
fundamentales respecto a la política económica en curso. Si triunfa final-
mente Macri en la Ciudad de Buenos Aires (como parece lo más probable)3,
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de estas elecciones (con el acceso vedado en los principales programas de radio y TV para
sus candidatos) sino de la ausencia de un gran partido de trabajadores que se plantee como
un verdadero polo alternativo a las fuerzas políticas de los capitalistas.

será un paso en la construcción de una derecha más “moderna” que, aunque
no tenga chances en las presidenciales de octubre, apuntala el proyecto de
construir dos grandes coaliciones burguesas (centroderecha y
centroizquierda), como busca el propio Kirchner. El otro proyecto de
“oposición republicana” impulsado por Elisa Carrió sufrió un fuerte golpe
en la Capital con el tercer puesto obtenido por su aliado Jorge Telerman,
aunque probablemente siga existiendo (apoyado por ejemplo en un probable
triunfo de Binner en las elecciones a gobernador de Santa Fe del 2 de
setiembre). Por último, está también la candidatura de Roberto Lavagna,
sostenida por sectores anti-kirchneristas del PJ y una parte del radicalismo.
Hoy lo más probable es la presencia de distintos candidatos patronales
opositores enfrentando al oficialismo en las presidenciales de octubre. Pero
lo cierto es que aunque la burguesía logró recomponer las condiciones para
ejercer su dominación no ha logrado, ante la crisis del radicalismo y el
peronismo, conformar un nuevo régimen de partidos. Si bien el reemplazo
de los partidos tradicionales por máquinas electorales de ocasión es un
fenómeno más general del capitalismo contemporáneo, así como la
concentración del poder en los poderes ejecutivos, la ausencia de formaciones
políticas más o menos estables es un rasgo que se expresa exacerbadamente
en el mapa político argentino, al punto que las alianzas existentes aparecen
como meramente circunstanciales y las especulaciones sobre futuras
coaliciones entrecruzan los bandos políticos hoy existentes. No es de
descartar por ello que el mismo Mauricio Macri, que ganó primera vuelta
de las elecciones a Jefe de Gobierno con el 45,6% de los votos, termine
aliado en el futuro con sectores que hoy se encuentran alineados con el
kirchnerismo. ¿Qué diferencia sustancial puede encontrarse, por ejemplo,
entre un Macri y un Scioli, el candidato oficialista a gobernador en la
provincia de Buenos Aires?

El propio kircherismo no es una continuación mecánica del peronismo
sino, como lo definió un partidario suyo, una “coalición de gobernantes”,
en relación a los gobernadores e intendentes, ya sea de origen peronista,
radical u otros, conseguido mediante el control de la abultada “caja estatal”.
Su multifacética coalición es cualquier cosa menos una nueva fuerza orgánica.
A su manera, desde una perspectiva socialdemócrata, esta imposibilidad
de surgimiento de nuevas organizaciones burguesas con base popular más
o menos sólida es señalada por Carlos Gabetta en el editorial de la edición
argentina de Le Monde Diplomatique de mayo de 2007, cuando señala que
“el movimiento social desborda al populismo” (una definición del
kirchnerismo que no compartimos) ya que éste “ante los problemas que
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4. Carlos Gabetta, “Populistas, liberales y sociedad”, en Le Monde Diplomatique Nº 95,
edición argentina, mayo 2007.

5. También hemos visto una serie de acciones protagonizadas por el movimiento
estudiantil. Entre los universitarios ha continuado la lucha por la democratización del
régimen de gobierno –que el año pasado tuvo su epicentro en la UBA–, esta vez en la
Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de Rosario. En parte relacionado
con este proceso se ha dado la lucha en los colegios preuniversitarios de la ciudad de Buenos
Aires, el Nacional Buenos Aires y la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini,
particularmente en este último, que estuvo 22 días ocupado por estudiantes, docentes,
padres y no docentes rechazando la designación “a dedo” del nuevo rector y exigiendo la
constitución de un verdadero cogobierno en el colegio. Entre los secundarios de varios
colegios de la Capital Federal también hubo varias tomas y movilizaciones ante la falta de
gas o las malas condiciones edilicias, como en el Colegio Mariano Acosta.

plantea hoy el modelo capitalista sufre de la misma impotencia propositiva
que liberales y socialdemócratas […]. Pero el movimiento social también
desborda al liberalismo, porque le exige otro tipo de participación demo-
crática y más igualdad, algo que éste ya no es capaz de ofrecer en ningún
lugar del mundo”4. Igualmente, es lo más probable que el gobierno de
Kirchner se imponga en las elecciones presidenciales y que sus aliados
ganen la mayoría de las elecciones provinciales, incluso con varias provincias
(como ya vimos en Entre Ríos y Río Negro) donde los principales conten-
dientes se reivindican adeptos “K”.

DINÁMICAS DE CLASE CONTRADICTORIAS

Si bien la continuidad del crecimiento económico ha permitido que se
mantengan importantes niveles de apoyo a la gestión presidencial y, como
señalamos, todo indica el triunfo en primera vuelta de la candidata o del
candidato oficialista en las elecciones presidenciales de octubre, una serie
de hechos han favorecido el descrédito del gobierno en los últimos dos
meses. Entre estos debemos contar la intervención del Indec –enfrentada
por sus trabajadores a pesar de la complicidad de UPCN y la parte de la
dirección de la Junta Interna de ATE; el llamado “caso Skanska” –cuyas
implicancias no se sabe dónde terminan–; y, fundamentalmente, el
crecimiento de las protestas obreras, que han abarcado desde las muy
importantes huelgas docentes en Neuquén, Salta y Santa Cruz –transfor-
madas en luchas políticas de gran parte de la población contra los gobiernos
provinciales, aunque en el caso de Santa Cruz afectando directamente al
gobierno nacional–, hasta diversos conflictos, fundamentalmente en la
Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, cuestionando el tope salarial del
16,5% impuesto por el gobierno, las patronales y la burocracia sindical5.
Un hecho novedoso es que han emergido luchas con características
antiburcráticas en sectores de la clase obrera industrial: las huelgas en
Terrabussi (una de las plantas más grandes del país, con 3.500 obreros) y
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6. Cuando estamos concluyendo esta nota, debemos también resaltar el conflicto
protagonizado por los trabajadores de Aluar en Puerto Madryn, la única fábrica de aluminio
del país, donde la Comisión Interna de la UOM encabezó un histórico paro, enfrentándose
a matones de la UOCRA, gremio al que pertenecen los trabajadores contratados para la
ampliación de la planta.

FATE (2.500 obreros) en la Zona Norte de Gran Buenos Aires, o la toma
de la textil Mafissa en La Plata. Además, los trabajadores autoconvocados
del Correo oficial de casi 20 dependencias, la toma de la textil Mafissa en
La Plata, el paro y plan de lucha de los trabajadores del subte, la pelea
contra el lock out patronal de los trabajadores del Casino flotante, la huelga
de 48 horas de los telefónicos, son algunas de las luchas más relevantes que
hemos visto recientemente6. Estas luchas expresan un cuestionamiento
por izquierda de la política gubernamental, un proceso de signo opuesto a
las tendencias políticas que han expresado los resultados de las elecciones
de la Ciudad de Buenos Aires y Neuquén. Estamos así frente a una diná-
mica de clases donde conviven procesos profundos y progresivos en la
clase trabajadora –aunque no se expresen políticamente en lo inmediato–
con tendencias reaccionarias basadas en las clases medias, que interactúan
entre sí y explican los giros bruscos de la situación política (comparemos,
por ejemplo, la situación del 9 de abril, el día del paro nacional por la
muerte de Fuentealba, con menos de dos meses después, el 4 de junio,
después del triunfo de Macri en Capital y del MPN en Neuquén). Esta
dinámica, lejos de cerrarse con las elecciones presidenciales de octubre, es
probable que se siga desarrollando, y si se frena el crecimiento económico,
pueden darse saltos más agudos.

LUCHA DE CLASES Y “SINDICALISMO DE BASE”

La mayoría de los actuales conflictos obreros tiene como característica la
presencia de lo que los medios de prensa han llamado un “sindicalismo de
base” o “sindicalismo asambleario”, es decir, la dirección por parte de
delegados opuestos a las conducciones burocráticas de la CGT y la CTA. En
el periódico La Verdad Obrera señalábamos respecto a este proceso: “Hace
ya varios años que sectores de la clase trabajadora recurren a la asamblea
como instancia soberana para decidir sus medidas de fuerza. El proceso de
recuperación de comisiones internas y los cuerpos de delegados tuvo su prin-
cipal impulso tras la rebelión de diciembre de 2001 y llegó a instancias de
coordinación a principios de 2005, en un encuentro nacional llamado por el
Cuerpo de Delegados del Subte junto obreros de Zanon y el sindicato de
ceramistas de Neuquén. En el 2006 este proceso tuvo un nuevo avance con la
lucha de los trabajadores tercerizados y precarizados, como se vio en los
petroleros de Las Heras, la gran huelga telefónica de efectivos y trabajadores
de las contratistas, de los call centers, o del mismo subterráneos.
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7. Ruth Werner, “El ‘sindicalismo de base’”, La Verdad Obrera Nº 235, 14/05/07.
8. Investigación publicada en un sitio relacionado con la Universidad de Belgrano:

http://www.elsalario.com.ar/main/Informeslaborales/main/Informeslaborales/satisfaccion.

Este proceso, que persiste y se desarrolla, ha cobrado nueva fuerza
acicateado por el alza del costo de vida y la voluntad de recobrar las
conquistas perdidas en los ‘90. En los nuevos conflictos la asamblea sigue
siendo la instancia soberana de debate y decisión del conjunto, la militancia
del activismo es la garantía para la contundencia de las medidas de fuerza.
Pero en algunos casos también aparecen nuevos organismos de representa-
ción y de dirección de los trabajadores. Así se ve en el surgimiento de un
cuerpo de delegados por escuela de los docentes de Santa Cruz y en el
Encuentro de delegados de base junto a municipales y estatales. En el
Correo Argentino, los delegados logran superar la dispersión geográfica
que les impone su trabajo y nuclearse en un organismo que reúne a los
representantes de más de 20 sucursales. Es también el caso de Mafissa
dirigida por una nueva comisión interna combativa. En FATE los obreros
le impusieron a la seccional y a la dirigencia burocrática de la CTA una
comisión de 10 representantes votados por sector”. Y también señalábamos
que “en este fenómeno de la clase trabajadora, en la mayoría de los casos,
estuvieron y están al frente militantes de izquierda junto a compañeros
independientes. Es una muestra de la pérdida de influencia del peronismo
y plantea la posibilidad de construir oposiciones claramente antiburocráticas
y antipatronales en las fábricas, en los establecimientos y en los sindicatos
que agrupen al activismo, para que puedan dirigirse pacientemente a la
base con el objetivo de organizar la lucha contra los planes del gobierno”7.

Aún manteniendo un apoyo mayoritario al gobierno, el movimiento
obrero viene desarrollando un lento pero continuado proceso de signo
inverso al que predomina en las clases medias. Socialmente ha tenido una
fuerte recomposición, con la existencia de alrededor de 3.500.000 nuevos
trabajadores del 2002 a la fecha, pero en condiciones de importante
fragmentación interna, con niveles de precarización que llegan a casi un
45% del total de los asalariados. Existe a su vez una importante insatisfacción
con la situación salarial, a pesar del papel de contención que juegan las
burocracias sindicales, creciendo los sectores que reclaman un mínimo
equivalente al costo de la canasta familiar (que hoy es aproximadamente de
$2.400). Según una encuesta realizada entre trabajadores de todo el país,
“un 32% se manifiesta profundamente insatisfecho con su remuneración
mientras un 23% se declara insatisfecho. En cambio, sólo un 7% se expresa
como altamente satisfecho y un 13% como satisfecho. El 25% restante se
manifiesta neutro en este tema”, mientras que, respecto al trabajo que
realizan, los trabajadores que “tienen una valoración negativa de la actividad que
desarrollan alcanzan a un 41% [...] exceden en 8 puntos a los que se mani-
fiestan conformes o muy conformes con lo que hacen”8. Esta insatisfacción
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9. Con “auge obrero”, ya sea que se desate como respuesta a una nueva crisis económica
o frente a ataques gubernamentales generalizados, no nos estamos refiriendo meramente a
un ascenso generalizado de luchas obreras reivindicativas, sino a un proceso donde los
trabajadores tengan un protagonismo central en el enfrentamiento político contra el
gobierno, donde la clase obrera tienda a la realización de acciones históricas independientes.
Insistimos que no nos referimos a una perspectiva inmediata sino a una hipótesis estratégica
sobre cómo puede darse una nueva irrupción revolucionaria de las masas ante un futuro
agotamiento de las condiciones que hoy posibilitan el asentamiento del gobierno kirchnerista.

se expresa como creciente bronca con la burocracia sindical, a la cual se
responsabiliza por no conseguir mayores aumentos y mejores condiciones
de trabajo.

Esto explica el aumento, en relación al año pasado, de los sectores que
salieron a reclamar por aumento salarial a pesar de los acuerdos firmados
por los dirigentes colaboracionistas, tanto de la CGT como de la CTA. Sin
embargo, a diferencia de la oleada de huelgas que se dio entre fines de
2004 y comienzos de 2006, las luchas actuales son más duras y difíciles, ya
que deben enfrentar la acción conjunta de las patronales, el gobierno y las
burocracias sindicales, que se encuentran en una suerte de “pacto social”
de hecho. Las patronales no quieren que la clase trabajadora recupere lo
perdido en los ‘90 y con la devaluación. Incluso en algunos de estos conflictos
ha radicalizado su respuesta recurriendo al método del lock out (como en
Mafissa y en FATE) y a los despidos para tratar de frenar las demandas de
los trabajadores y que los aumentos no superen el 16,5% firmados con los
burócratas sindicales. A su vez, el gobierno nacional y los gobiernos provin-
ciales también han recurrido a medidas de represión (Neuquén, Santa Cruz)
o intimidación contra los trabajadores (Mafissa, Correo, Casino flotante).
Esta dureza de los enemigos a enfrentar vuelve más imperante la necesidad
de una coordinación permanente de los sectores combativos y la necesidad
de dotar a la clase trabajadora de una dirección revolucionaria que no sólo
esté a la altura de los combates en curso sino que sea capaz de moldear al
nuevo activismo para los enfrentamientos políticos de mayor envergadura
que pueden avizorarse para un segundo mandato del kirchnerismo.

Más estratégicamente, como perspectiva a futuro, desde el PTS hemos
planteado que la combinación entre la acumulación de experiencias de
lucha y organización de los últimos años con la recomposición social que
ha vivido la clase trabajadora durante la recuperación económica permite
adelantar la perspectiva de un “auge obrero” en el mediano plazo, una
hipótesis estratégica en torno de la cual ordenar nuestra intervención en las
luchas actuales9. Esta perspectiva no es contradictoria con la definición de
la situación actual como no revolucionaria. Las muy importantes experiencias
de lucha y organización desarrollados en nuestro país del Santiagazo en
adelante, se continúan procesando en las actuales luchas, donde nuevas
camadas de activistas realizan experiencias con resultado de distinto tipo
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10. Esto pudo verse con claridad durante la campaña electoral en la Ciudad de Buenos
Aires, donde la ahora legisladora electa por el MST-Nueva Izquierda, Patricia Walsh,
sostuvo en distintas oportunidades que era necesaria una “izquierda que discuta los baches
y los semáforos”.

en la lucha de clases –triunfos, derrotas, empates, traiciones, impotencia…–,
surgen nuevos delegados, etc., mientras sigue la recomposición social de la
clase trabajadora –sin revertirse la fragmentación– y crece la insatisfacción.

Hacia delante, un salto de la lucha de clases puede verse alentado por
dos vías. Por un lado, la necesidad de las patronales de enfrentar una eventual
caída de la tasa de ganancia con mayor productividad y menores salarios
relativos, puede llevar a que las negociaciones salariales y de condiciones
de trabajo sean cada vez más duras y terminen estallando procesos de lucha
generalizados contra el gobierno y las empresas, sin que necesariamente
exista una crisis económica. Esto es lo que ocurrió a fines de los ‘60
(combinado con la existencia de dictaduras en países como la Argentina)
con el ciclo que inauguró el Cordobazo. Por otro lado, no podemos descartar
que las contradicciones acumuladas en la economía internacional lleven a
una nueva recesión y crisis, lo que tendrá repercusiones (aunque no
necesariamente inmediatas) en nuestro país, cambiado todo el escenario
económico, político y social.

DISPUTA DE ESTRATEGIAS

Los elementos de recomposición sindical y como sujeto de lucha de la
clase trabajadora no se han expresado, hasta el momento, en el terreno
político. Existe una clara vacancia en la representación política de la clase
trabajadora, la cuál ni ha avanzado en constituirse como sujeto político
independiente ni se encuentra expresada por las coaliciones políticas
burguesas en danza, más allá de la captura de sus votos en una elección.

La distancia entre la importante influencia que los militantes de izquierda
(entre ellos los de nuestro partido) ejercen en los procesos de lucha y
organización de la clase trabajadora –así como en otros procesos de
movilización popular– y la limitada influencia política que muestran los
débiles resultados electorales de la izquierda dan cuenta de esta inmadurez
política todavía predominante en la clase trabajadora.

En la actualidad, se perfilan en la izquierda dos estrategias que buscan
superar el actual estado de marginalidad. Una, es el proyecto de “nueva
izquierda” que sostiene el MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores),
apoyado en dejar de lado toda referencia al clasismo y al socialismo para
presentar candidatos “independientes” de todo anclaje de clase y adecuando
su lenguaje político a la centroizquierda10. Es decir, una izquierda potable
para el régimen. Una política que ha llevado al MST a tener políticas
completamente conciliadoras en la lucha de clases (como en los conflictos
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neuquino y santacruceño) y una organización cada vez más vacía de cuadros
y militantes a la vez que “abierta” para arribistas de distinto tipo que lo
utilizan como aliado de ocasión en su paso hacia alineamientos con fuerzas
burguesas, un rol que tradicionalmente cumplía el Partido Comunista11.
Visto más en general, lo del MST es la huida hacia delante de una corriente
que ha abandonado toda intención de arraigarse en la clase obrera para
meramente dedicarse a tratar de ocupar algún espacio electoral. Pero ya
vimos, con lo ocurrido con Luis Zamora, que la mera obtención de bancas
parlamentarias no lleva a ningún lado. Zamora obtuvo un muy alto caudal
electoral en dos elecciones consecutivas en la ciudad (2001 y 2003) que le
permitieron obtener tres diputados nacionales y ocho legisladores de la
ciudad, obteniendo un 12,3% en la elección del 2003 a Jefe de Gobierno.
Sin embargo, rápidamente su proyecto hizo implosión, con la cooptación
de varios de sus legisladores por parte del kirchnerismo. Hoy el
emprendimiento de Zamora está reducido a su núcleo íntimo.

El Partido Obrero, por su parte, continúa con su autoproclamación
sectaria respecto a las demás fuerzas de la izquierda clasista, cuestión que
se combina con distintos planteos que borran toda delimitación política de
clase, como la respuesta dada a la UCR de Santa Cruz de discutir un
“programa” ante el planteo de esta de formar un “frente cívico y social”12.

POR UN GRAN PARTIDO DE LA CLASE TRABAJADORA

Desde el PTS venimos sosteniendo un planteo opuesto a la “nueva
izquierda” que pregona el MST, tendiente a que la clase trabajadora emerja
como un actor político independiente en la escena política nacional: el
llamado que hacemos a las fuerzas de la izquierda clasista y a los sectores
combativos del movimiento obrero a luchar por construir un gran partido
de la clase trabajadora.

Como es sabido, el PTS lucha por poner en pie un verdadero partido
revolucionario e internacionalista de la clase obrera. Para esto, venimos
llevando adelante una incansable actividad de lucha sindical, política e
ideológica, publicando periódicos, revistas, libros, folletos, medios

11. La conquista de una banca legislativa en la ciudad de Buenos Aires no puede dejar
de lado los fracasos políticos que viene de sufrir el MST en los últimos tiempos: ruptura de
Izquierda Unida, con la ida del PC hacia la centroizquierda; pase al kirchnerismo de sus ex
aliados “socialistas” Jorge Rivas y Ariel Basteiro y de su último candidato a senador por la
provincia de Buenos Aires, Mario Cafiero; división de su propio partido, con la pérdida de
algunos cuadros históricos del viejo núcleo de dirección de la corriente morenista y de
referentes en el movimiento sindical.

12. Más históricamente, debemos recordar su participación durante años en el Foro de San
Pablo, junto al Frente Amplio uruguayo, el PRD mexicano, el PT de Lula, el MBL boliviano y…
¡hasta el Frente Grande de Argentina!; o el frente que conformó en Tucumán con el caudillo radical
Parajón, un acuerdo que nada tenía que ver con la independencia política de la clase obrera.



21SITUACIÓN NACIONAL | Los desafíos de la izquierda ...

audiovisuales, impulsando instituciones especiales –como el IPS13– y con
programas de radio semanales en Capital, Gran Buenos Aires y otras
provincias14, para difundir nuestras ideas y forjar dirigentes, cuadros y
militantes, prestando especial atención a los obreros, con experiencia en la
lucha de clases y con la mejor formación política y teórica posible. Sin
embargo, la construcción de una organización de este tipo requiere de
tácticas adecuadas a las distintas situaciones, máxime en una situación
histórica donde la subjetividad de la clase trabajadora, si bien con algunos
signos de recomposición, ha sufrido un fuerte retroceso con las derrotas
sufridas durante los 25 años de ofensiva neoliberal, incluyendo la restauración
capitalista en la ex Unión Soviética, los países de Europa del Este y China.
Aún en situaciones de alto nivel de subjetividad de la clase obrera, Lenin y
Trotsky siempre aconsejaron tácticas diversas para la intervención política
de los revolucionarios en el seno del movimiento de masas. Recordemos,
en el caso de Lenin, cómo a poco tiempo del triunfo de la revolución rusa
polemiza con los comunistas ingleses, que querían conformar una organización
completamente independiente, planteándoles que debían actuar en el seno
del Partido Laborista. Trotsky, una vez expulsado de la URSS, no sólo sos-
tuvo durante unos años la política de actuar como fracción pública de la
Internacional Comunista –hasta que la ausencia de reacción en su seno
ante la catástrofe que significó el ascenso de Hitler al poder favorecido por
la política stalinista del “tercer período” lo llevó a abandonar esta táctica–
sino que antes y después de la fundación de la IVº Internacional planteó
una batería de tácticas a sus seguidores en diversos países para tratar de
encontrar un camino hacia las masas y escapar al peligro de la degeneración
sectaria. Sólo considerando el caso de la organización trotskista norteameri-
cana, ésta en pocos años tuvo las siguientes orientaciones políticas:
fracción pública del PC entre 1928 y 1933; unificación en el Workers
Party con los seguidores del pastor Muste, que habían dirigido las luchas
del automóvil en Toledo; entrismo al Partido Socialista estadounidense;
fundación en 1938 del SWP (Socialist Workers Party); planteo desde la
fundación misma del SWP de impulsar la moción que los sindicatos avan-
cen en la construcción de un Partido de Trabajadores, en el cuál los trots-
kistas lucharían porque tuviese un programa revolucionario.

En la izquierda actual, así como tenemos el peligro de políticas oportu-
nistas, sin clara delimitación de clase, que expresa en mayor medida el
MST, hay también una miríada interminable de grupos que creen que la
construcción de un partido revolucionario surgirá de su propia

13. Instituto del Pensamiento Socialista “Karl Marx”, institución que el PTS impulsa
junto a distintos intelectuales marxistas extrapartidarios.

14. Con alcance en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, el programa
“Pateando el Tablero” se emite por Radio Splendid, AM 990, los sábados de 11 a 13 horas.
Es el único programa radial impulsado por una organización de izquierda.
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autoproclamación, sin importarles encontrar un camino real hacia la
vanguardia y, en perspectiva, hacia las masas trabajadoras (lo que encubre
una práctica sindicalista de los pocos militantes que actúan en el
movimiento obrero). Y hay también distintos sectores que sostienen que
sólo hay que limitarse a la lucha sindical, desligando la conquista de
comisiones internas, cuerpos de delegados y sindicatos, de la pelea por
conformar una alternativa política a las distintas variantes patronales.

Hoy, considerando al movimiento obrero en su conjunto, los organismos
arrancados a la burocracia sindical constituyen aún una pequeña minoría.
Sin embargo, podrían transformarse ya mismo en un factor activo para
impulsar la lucha por un partido de trabajadores, en un polo nacional que
levante este planteo buscando impulsar tendencias por esta perspectiva en
las comisiones internas, cuerpos de delegados y sindicatos. Las organizaciones
ya conquistadas por la vanguardia obrera y la izquierda que se reclama
clasista tienen planteado, dejando de lado toda concepción mezquinamente
corporativa, avanzar en organizar nuevos sectores que puedan arrancar a la
burocracia las organizaciones obreras, a la vez que desarrollan una amplia
lucha política para que los trabajadores y organizaciones sobre los que van
ganando influencia, asuman el desafío de poner en pie su propia organiza-
ción política para levantar un programa obrero y popular. Sólo comenzando esta
lucha desde hoy mismo podrá conquistarse, cuando la evolución de la
situación política lo permita, una base de unos cuantos cientos de miles de
trabajadores que, aunque al comienzo sean una minoría en el conjunto de la
clase obrera, puedan ser la base de un verdadero partido de trabajadores, con
la capacidad de dirigirse a las amplias masas obreras y populares para
disputar la influencia de los burócratas sindicales y de los políticos patronales.

Una fuerza de este tipo sería un factor de primer orden en las distintas
luchas y podría constituir, asimismo, una importante referencia política
también en el plano electoral, permitiendo la utilización de la tribuna
parlamentaria con el fin de favorecer la organización política independiente
de los trabajadores y de impulsar la movilización obrera y popular. Consti-
tuiría también un factor de atracción para desarrollar una nueva
intelectualidad socialista y militante, orgánica de la clase trabajadora, y
fracciones pro-obreras dentro del movimiento estudiantil. Sería una fuerza
que, frente al agotamiento de la experiencia kirchnerista ante una futura
crisis o ataques de envergadura de las patronales y el gobierno (tipo
“Rodrigazo”), podría disputar la dirección de la clase trabajadora, ya que es
muy probable que, a diferencia de lo ocurrido en diciembre de 2001, el
movimiento obrero ocupado juegue en enfrentamientos de esta envergadura
un rol protagónico, debido a la combinación de la recomposición social de
estos años con la acumulación de experiencias de lucha y organización que
se vienen dando desde el “Santiagazo” en adelante. Es decir, lo que más
arriba definimos como la perspectiva de un “auge obrero”.
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Sabemos que de desarrollarse una fuerza de este tipo se planteará la
disputa por su dirección entre las tendencias revolucionarias, centristas y
reformistas. Por ello, impulsar la perspectiva de construir un gran partido
de trabajadores, abriendo el debate sobre este planteo en la izquierda y la
vanguardia obrera, implica a su vez señalar la necesidad de fortalecer el
polo revolucionario.

Nuestra organización, el PTS, lucha por organizar hoy mismo a lo
mejor de vanguardia obrera y juvenil y de la intelectualidad marxista,
peleando para que toda nueva organización que surja lo haga dotada de un
programa para terminar con la dominación imperialista y la explotación
capitalista.

No impulsar esta perspectiva y limitarse a la actividad sindical, o
apostar por proyectos de colaboración de clases, significa dejar a los
trabajadores que se han desilusionado, o comienzan a hacerlo, con el
gobierno de Kirchner, a merced de los enjuagues políticos de la clase
capitalista.

Dentro de esta perspectiva más general, hacia las elecciones presidenciales
y provinciales que existen por delante, el PTS llama al Partido Obrero y
otras fuerzas a conformar un Frente de los Trabajadores y la izquierda
clasista, de forma de enfrentar en el terreno electoral a las distintas variantes
patronales y dar un canal para que se expresen políticamente los sectores
más avanzados que ya hoy existen en la clase trabajadora.


