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“Son una banda de patoteros [...] Se quieren aprovechar porque soy el presidente de
la República. Me quieren extorsionar”.

Presidente Néstor Kirchner a raíz del escrache frente
a su residencia en Río Gallegos, 8 de mayo de 2007.

“Queda terminantemente prohibido entenderse en lo sucesivo con representantes o
miembros de sociedades obreras, las que no serán consideradas en ningún carácter

legal y no deberán permitirse mantener a la vista en las estancias ni en ninguna de
sus dependencias, manifiestos o cualquiera otra clase de propaganda de las sociedades

obreras de resistencia”.
Teniente Coronel Héctor Benigno Varela, Río Gallegos, 22 de mayo de 1921.

“En el Sur somos todos anarquistas. Yo también. Son gente dura, curtida. El Sur es así. Y yo
no fui una excepción como gobernador. A mí también se me sublevaban cada dos por tres”.

Presidente Néstor Kirchner,  entrevista  a  La Nación, 13 de mayo de 2007.

“Hay que defender con fuerza lo que hacemos. Cómo puede ser que salgan a decir
cualquier cosa de nosotros. Si van a la casa de un compañero a agredirlo o a

molestarlo, vamos a ir 200, 300, 500 ó 1000 a la casa de ellos”.
Gobernador Néstor Kirchner, en un acto del PJ contra los cacerolazos  en el

marco de la huelga provincial, febrero de 2002.

“No necesitamos hacer aparecer a la provincia del presidente en el marco de la debacle
que ocurrió en diciembre de 2001 […] acá no hay ni habrá vacío de poder”.

Gobernador Daniel Peralta, en su discurso de asunción
en reemplazo del destituido Carlos Sancho, 11 de mayo de 2007.

“Esto ya se extendió demasiado”.
Pedro Muñoz, secretario general de ADOSAC
en La Opinión Austral, 15 de mayo de 2007.
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1. La situación provocó un desenmascaramiento de Hugo Yasky, el dirigente de la CTA
-Ctera, que venía de presentar a Filmus como candidato de Kirchner en la Capital, trasladando
el pacto que mantenía en el terreno de la conservadora ley educativa a la arena política
electoral. A tal punto se desmostró el servilismo de la conducción oficialista de la CTA que
Yasky aclaró que “la Ctera no está para salir al paro en apoyo de las provincias”.

2. En este bloque se ubicaron corrientes como el MIC (Movimiento Intersindical
Clasista) y el MST.

3. Contra esta visión economicista polemizamos en el artículo referido a la crisis
neuquina en “Crítica al sindicalismo corporativo” de Juan Dal Maso y Esteban Vedia en
esta revista.

4. Fundamentalmente el Partido Obrero.

Tanto en Santa Cruz como en Neuquén hemos visto huelgas y movilizaciones
encabezadas por los trabajadores docentes que desencadenaron las primeras
crisis políticas provinciales de envergadura bajo el gobierno de Kirchner. En el
caso de Neuquén, el asesinato del maestro Carlos Fuentealba fue respondido
con multitudinarias marchas al grito de “Fuera Sobisch”, el gobernador del
MPN y hasta entonces lanzado líder de la derecha argentina, y generó el primer
paro nacional de la CTA bajo el gobierno de Kirchner1. En Santa Cruz, en el
marco de una crisis que se arrastraba desde la renuncia del gobernador Sergio
Acevedo luego de la represión en Las Heras, la persistente huelga docente por
el salario y las condiciones de empleo en negro, se extendió a todos los gremios
de empleados estatales y, tras la represión policial a los trabajadores municipales
el 9 de mayo, desencadenó las movilizaciones más grandes de la historia de la
provincia precipitando la renuncia del gobernador Carlos Sancho y afectando
directamente al presidente.

La izquierda ha tomado, grosso modo, dos esquemas para caracterizar estas
manifestaciones de masas. De un lado, los que las han medido con el rasero de
huelgas meramente salariales, confinándolas en los límites de la lucha económica;
algo que, siendo su elemento desencadenante, fue superado por los aconteci-
mientos2 . Ese fue el ángulo de un sector de la izquierda que es parte integrante
(o tiene influencia) en los elencos dirigentes de los sindicatos docentes, tanto
ATEN de Neuquén como la Adosac de Santa Cruz3 . Del otro, los que caracte-
rizan el proceso como una “rebelión popular”4 , una definición tan amplia y
general que, en realidad, define muy poco, ya que bajo ese nombre podría
ponerse también a las “revueltas por el pan” en el proceso de la Revolución
Francesa, el reciente estallido de bronca contra el servicio de trenes en Estación
Constitución o a las manifestaciones que provocaron la caída del Muro de
Berlín, siendo que fueron “rebeliones populares” bien distintas.

¿QUÉ TIPO DE CRISIS?

Es evidente que en Neuquén y Santa Cruz, las luchas salariales de los
docentes terminaron yendo más allá de lo que el presidente llamó “las
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tensiones del crecimiento”, entendidas como una puja redistributiva
relativamente pacífica donde se acomodan precios y salarios. A diferencia
de la oleada de conflictos de fines de 2004 y 2005, desde la primera huelga
telefónica y sobre todo la del subterráneo de Buenos Aires, este nuevo
impulso de la clase trabajadora que se expresó desde los servicios hasta
algunas grandes fábricas de la industria, ha tenido en las huelgas docentes
una expresión más aguda en los eslabones débiles de los Estados provinciales
y ha derivado en crisis políticas.

Quienes midieron los acontecimientos desde una visión meramente
economicista chocaron contra la intransigencia de un régimen político
provincial moldeado a fuerza de decretos antiobreros desde los años ‘90
–como el que emitió Kirchner desde su gobernación prohibiendo las
negociaciones paritarias y congelando el salario básico– que dejaba poco
margen para el desarrollo “normal” de un sindicalismo más o menos inde-
pendiente. Santa Cruz muestra un ejemplo paradigmático contra quienes
sostienen, como en Neuquén, que siempre “primero el salario, y luego las
demandas políticas”. La dinámica de la lucha salarial contra un régimen
caracterizado históricamente por su dureza ante los reclamos de los
trabajadores llevó antes a la derrota política del gobierno, obligando a la
renuncia del gobernador Carlos Sancho, para finalmente abrir paso a la
negociación de las demandas salariales y reivindicativas de los sindicatos.
Una demostración contundente de que la lucha de clases no necesariamente
sigue el esquema del razonamiento evolutivo de los “etapistas” en general, y
de los sindicalistas en particular.

El “otoño caliente” santacruceño abarcó más de 40 días de actividad del
gremio docente, desde los paros progresivos iniciados el 5 de marzo,
pasando por el acampe instalado frente a la gobernación desde el 19 de
abril para organizar la huelga larga; llegó a su momento crítico entre el 8 y
el 11 de mayo. Desde que las masivas asambleas de Adosac de todas las
localidades rechazaron la “legalidad” de la conciliación obligatoria dictada
por el ministro Tomada desde Buenos Aires –lo que provocó el ataque
público del presidente Kirchner a los huelguistas–, hasta la asunción del
nuevo gobernador Daniel Peralta; se vivió una crisis de gobierno provincial
provocada por el protagonismo de los trabajadores que acudieron a casi
todos los métodos de lucha acumulados en la experiencia de estos años. El
centro fue la acción huelguística, pero también se apeló a los piquetes y a
los cortes de ruta en varias localidades, se apostaron decenas de carpas en
un organizado acampe que sitió la casa de gobierno provincial y se extendió
la campaña de colectas para el fondo de huelga. Se volvieron a utilizar los
cacerolazos nocturnos y los escraches a los funcionarios y políticos oficiales,
incluida la hermana del presidente y Ministra de Desarrollo Social Alicia
Kirchner, y se contó con el apoyo de sectores decisivos de las clases medias
que, por ejemplo, en el paro activo provincial del 9 de mayo que empujó la
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caída del gobernador, acompañaron la acción obrera cerrando los pequeños
y medianos comercios en repudio a la represión a los trabajadores municipales.
El proceso asambleario abarcó desde los trabajadores docentes y municipales
que fueron los principales gremios en conflicto, hasta extenderse a sectores
medios en una suerte de asamblea popular ciudadana reunida el 8 de mayo
como Cabildo Abierto, donde más de 6.000 personas en Río Gallegos
reclamaron la renuncia de todo el gabinete provincial.

El arsenal de métodos, formas de lucha y símbolos utilizados por los
trabajadores santacruceños a lo largo de más de 40 días, y la caída del
gobernador por la vía de la acción directa de masas, son una tentación para
comparar similitudes del proceso con un 2001, a escala provincial. Pero
mientras las jornadas revolucionarias de diciembre de 2001 fueron el
desenlace violento de una crisis económica catastrófica, estas luchas son el
comienzo, expresan un proceso nuevo: las primeras manifestaciones políticas
de los trabajadores en el marco del crecimiento.

El diario Clarín analizaba que: “Detrás del 9% de crecimiento que mostró
el país en estos años, se esconden algunos formatos nuevos en las economías
del interior. Las provincias se acomodaron como pudieron luego de la
crisis 1998-2002 y esto dio lugar, en ciertos casos, al nacimiento de ‘nuevas
economías’. En Santiago del Estero era impensado hablar de soja diez años
atrás. En Mendoza o La Rioja el precio del petróleo pudo doblegar a la
caída de la producción de crudo. Y en San Juan el boom de la industria
minera disparó los salarios”5 . En el norte, por la industria tabacalera y
azucarera en Salta, Jujuy y Tucumán; y por la minería en Salta, Jujuy,
Catamarca y San Juan; y en el sur, por el aumento de la producción petrolera
en Río Negro, y, más en general, por el crecimiento de la obra pública en
toda la Patagonia donde se concentra el 20% de la inversión nacional
en infraestructura6.

Más que medirlas con el 2001, hay que mirarlas en el mismo sentido
que las primeras revueltas provinciales de inicios de los ’90, que no
cambiaron la relación de fuerza más general en el país porque el Plan de
Convertibilidad estaba en plena estabilidad, el frente burgués estaba unido
y contaba con el amplio apoyo de las capas medias7. Después del
“Santiagazo” a fines del ‘93, estallaron revueltas de los trabajadores esta-
tales durante el ‘94 y ‘95 que también derivaron en crisis políticas en La
Rioja, Río Negro, San Juan, crónicamente en Jujuy donde voltearon
varios gobernadores que ocupaban el sillón que hoy tiene el kirchnerista
Fellner y, a mediados de 1995, en Córdoba, obligando a la renuncia del

5. Suplemento económico de Clarín, 03/06/07.
6. En www.economiayregiones.com.ar.
7. Y porque la situación del conjunto de los trabajadores era de derrota en el centro

del país y sus bastiones industriales y de los grandes servicios después de las huelgas de
resistencia a las privatizaciones.
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gobernador Angeloz. Eran respuestas a un ataque directo de los Estados
provinciales en las “leyes ómnibus” de “ajustes”; recortes de presupuesto,
despidos masivos, flexibilización de las leyes de empleo y rebajas salariales,
cuando los obedientes gobernadores del FMI, como Kirchner, emitían
cuasi-monedas paralelas y “decretos de necesidad y urgencia” ya que “no
había más remedio” que suspender los pagos salariales y de las jubilaciones
(no se usaba la frase actual de “estamos en el infierno” pero se apelaba a
una imagen parecida), porque había que superar los déficit fiscales.

Estos procesos mostraron los primeros eslabones débiles del
“neoliberalismo” y aportaron el aprendizaje de métodos de lucha, en especial
en la acción directa: la huelga larga, la ocupación de los edificios públicos,
las manifestaciones frente a las casas de los políticos, los primeros
enfrentamientos con las fuerzas de represión. Fueron el escenario de una
gimnasia preparatoria que años más tarde, ya bajo la recesión, se trasladará
a los desocupados que protagonizaron verdaderos levantamientos que
enfrentaron más decididamente las fuerzas de represión de la gendarmería
en los años ‘97-‘99, y serán parte de la experiencia acumulada hacia las
jornadas que tiraron a Cavallo y De la Rúa. De conjunto, el período dejó
una matriz con el que se desarrollaron las acciones de las jornadas revolu-
cionarias de diciembre de 2001, de más radicalización en la acción directa
que en la organización, de más espontaneidad que conciencia de clase, en
cierta medida determinada por la ausencia de grandes acciones independientes
de la clase trabajadora ocupada, en situación de defensiva por la
desocupación y la ausencia de una dirección que supere la contención de
la CGT y el PJ.

Los procesos de Santa Cruz y Neuquén son menos convulsivos –aún
después del asesinato de la policía de Sobisch a Carlos Fuentealba no
hubo violencia callejera. Son las crisis del superávit fiscal, pero en ellos
un sector de los trabajadores ocupados demuestra un grado mayor de
organización y levanta demandas y consignas políticas que pueden aglutinar
a otras capas de la población, una superioridad con respecto a la
“antipolítica” que tiñó el espectro del 2001. Son las primeras huelgas
activas que enfrentan un régimen político que muestra una asombrosa
continuidad con los ‘90: el eterno MPN en Neuquén y el Frente para la
Victoria, que se presenta como una “novedad” en Buenos Aires pero es la
denominación del partido de los Kirchner desde su gobernación provincial.
Un cuestionamiento a un régimen basado en la modificación de la ley
electoral que posibilita la reelección y una Cámara con sub-representación
para las minorías, con un Tribunal Superior de Justicia digitado por
jueces amigos y fiscales parientes de la familia Kirchner; y la concentración
de negocios con el Estado para una camarilla de empresarios y “nuevos
ricos” cercanos como los Lázaro Báez, Gotti, Ulloa, Ivanissevich o los
banqueros Eskenazi.
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Si en algo son expresión del 2001 es que, a pesar del consenso actual
de las clases medias con el crecimiento económico, los trabajadores in-
tervienen políticamente contra el viejo régimen, nada menos que en la provincia
del presidente, quien se presenta como “el heredero” de aquellas
movilizaciones que lo hicieron estallar en el centro del país. En cierta
medida, Santa Cruz tiene este aspecto de un 2001 tardío, que recién llega
a los estados provinciales que todavía mantienen las atrasadas formas, sin
maquillaje, de los ‘90. Y anuncia la centralidad de sectores de la clase
trabajadora ocupada y más organizada.

Más que el pasado, nos interesa lo que puede tener de anticipatorio y
de escuela para el aprendizaje hacia futuras crisis revolucionarias en las que
los efectos de la crisis económica, con ser importantes, no alcanzan para
determinar el resultado del proceso, tal como demostró el propio 2001.
Como planteaba Trotsky, “Los efectos de una crisis sobre el curso del
movimiento obrero no son todo lo unilaterales que ciertos simplistas
imaginan. Los efectos políticos de una crisis (no sólo la extensión de su
influencia sino también su dirección) están determinados por el conjunto
de la situación política existente y por aquellos acontecimientos que preceden
o acompañan la crisis, especialmente las batallas, los éxitos o fracasos de la
propia clase trabajadora, anteriores a la crisis”8.

Las revueltas provinciales de los ‘90 fueron capitalizadas en el terreno
político por la ideología del “frente antineoliberal”, que tuvo expresiones
primero en el Frente Grande, luego en el Frepaso y la Alianza y que, aunque
demostraron ser apenas un parche del viejo bipartidismo burgués,
impidieron una alternativa independiente de la clase trabajadora cuando
finalmente estalló la crisis del 2001.

Estas nuevas manifestaciones de los trabajadores en las provincias se dan
en el marco que la derecha parece encontrar en Macri un líder de
“crecimiento con orden”, pero sin haber consolidado aún una nueva fuerza
política nacional del viejo establishment neoliberal que intentan vestir de
“centroderecha”. Por su lado, Kirchner no ha logrado armar su nuevo partido
de “centroizquierda” y mantiene coaliciones todavía inestables con viejos
caudillos provinciales y aparatos territoriales del PJ y la UCR. En estos res-
quicios de la “crisis de representación política”, los sectores más concientes
de la clase trabajadora tienen por delante una carrera de velocidades en
formar sus organizaciones de clase para la lucha y de dirección política. Se
trata de analizar, en estos nuevos procesos, qué obstáculos se presentan en
función de la preparación revolucionaria hacia el futuro9.

8. León Trotsky, “Flujos y reflujos”, 25 Diciembre 1921, en Naturaleza y dinámica del
capitalismo y la economía de transición, Bs. As., CEIP, 1999.

9. En el PTS manejamos la hipótesis estratégica de un “auge obrero” revolucionario
para el próximo período. Ver informe de la Conferencia obrera del PTS en La Verdad
Obrera Nº 217, 14/12/06.
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LAS TENDENCIAS A ORGANIZACIONES DE FRENTE ÚNICO
OBRERO Y LA CONTENCIÓN DEL “FRENTE CÍVICO-CLERICAL”

Santa Cruz mostró el embrión de nuevas organizaciones surgidas al
ritmo de la lucha, no solo las masivas asambleas sino también un cuerpo
de nuevos delegados de base que en el caso de los maestros se votaron en
las escuelas de Río Gallegos, una nueva institución mucho más democráti-
ca que no figuraba en los estatutos de Adosac ni funciona en la mayoría
de las seccionales opositoras del gremio nacional. Una forma de
expresión avanzada del “sindicalismo de base”, que tiende a superar a la
burocracia sindical y vemos despuntar en muchos de los conflictos
actuales. Inclusive, en los últimos días de huelga, se comenzó a forjar un
plenario de delegados de base de los gremios en lucha junto a los munici-
pales y el resto de los trabajadores estatales que hasta entonces estaban
representados solo por los secretarios generales y las comisiones directivas
en la Mesa de Unidad Sindical. Aunque Santa Cruz dio pasos más allá
que Neuquén tampoco llegó, sin embargo, a establecer una organización
de frente único obrero para la lucha del tipo de una Asamblea Provincial
de trabajadores.

La dirección de Adosac10 apuró la negociación en Buenos Aires mientras
en Santa Cruz contó con la ayuda de un frente patronal opositor para
impedir las tendencias al frente único obrero que se manifestaban “por
abajo”. Si en Neuquén la “Concertación” impulsada por Kirchner y la
UCR legitimó la salida electoral garantizando la impunidad de Sobisch y la
continuidad del MPN con el triunfo en las urnas; en Santa Cruz se levantó
un frente de contención que hizo aparecer a un sector patronal del lado del
la movilización “contra la dictadura provincial”. Claro está que, en el marco
del actual crecimiento económico, las divisiones en la clase dominante, que son
una precondición para toda crisis revolucionaria, fueron apenas superfi-
ciales. No había dos bandos patronales enfrentados, por diferencias de
“modelos”, como los devaluadores y los que pretendían conservar la
convertibilidad e, incluso, dolarizar en el 2001. Las divisiones se daban en
torno a la puja por un mayor reparto de los fondos de la caja estatal y de los
negocios que la camarilla kirchnerista maneja a discreción al tiempo que
concentra, para ello el poder político. Así, la retórica contra el “capitalismo
de amigos”, como lo llama Lavagna, y el discurso contra el “poder hegemónico”
del que hablan desde Monseñor Bergoglio, el diario La Nación y la derecha
argentina hasta Carrió, estuvo encarnado en el Obispo Romanín y el intendente
de Río Gallegos Héctor Roquel, de la UCR. El proceso santacruceño estuvo

10. La dirección de Adosac, que terminó siendo criticada por una amplia oposición
antiburocrática por “vacilante”, está compuesta por la Lista 2 encabezada por Pedro
Muñoz, Eduardo James y Mónica Galván, que desplazaron en las elecciones del gremio
a la anterior conducción de la Lista Rosa, orientada por el Partido Obrero.
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impregnado de esta retórica de la oposición burguesa. El “que se vayan
todos” no tenía la misma acepción en Santa Cruz que en Buenos Aires de
2001. El intendente radical de Río Gallegos encabezó junto al sindicato
de los municipales (SOEM) la marcha que derivó en la represión policial
y que reclamaba aumento de salarios, al tiempo que fondos para la inten-
dencia que los posibilitara, y habló en la gran marcha del 9 de mayo sin
ser silbado, incluso aplaudido por un sector de trabajadores municipales,
algo impensado en el 2001 porteño. Se debe a un problema de fondo: la
escisión de las clases subalternas con el conjunto del régimen no fue tan
profunda como entonces. No hay en esta crisis políticas provinciales las
condiciones extremas de hambre, desempleo masivo, cierre de empresas
y expropiación de los pequeños ahorros, que llevaron una mayor
radicalidad de un movimiento de masas que se desplegó cuestionando,
directa o indirectamente, la propiedad privada de los capitalistas y
enfrentó la represión estatal: los pequeños ahorristas que arremetieron
contra los bancos y los que se manifestaron contra el estado de sitio, los
desocupados que se movilizaron a vaciar de alimentos los grandes
supermercados, la juventud que combatió en Plaza de Mayo contra la
policía, e inclusive sectores de la clase trabajadora que, aunque no
participó de conjunto, destacó una vanguardia que ocupó y puso a
producir bajo su control decenas de empresas y fábricas abandonadas
por los empresarios en medio del quiebre de la cadena de producción.

En las actuales condiciones objetivas, para obtener logros más profundos
que las mejoras salariales que arrojaron las huelgas de Neuquén y Santa
Cruz, la clase trabajadora tiene que mostrar una fuerza superior para atraer a
las capas progresivas y más pobres de las clases medias, que han salido en
defensa de los trabajadores en tanto sufren la represión, pero muestra
conformismo con el crecimiento económico. Y que mientras se expresan
conservadoramente y a la derecha votando a Macri o al MPN, otros sectores,
como en Tierra del Fuego, se inclinan hacia una figura de centroizquierda,
como Fabiana Ríos del ARI, con ilusiones en la “democratización” del viejo
régimen político burgués.

Los trabajadores docentes de Santa Cruz ganaron un consenso amplio
en la población. Como nos señaló un delegado de Adosac: “hay que tener
en cuenta los cambios en la composición del sector docente. En los últi-
mos años, para la familia obrera la salida es que los hijos se ocupen en el
Estado ya sea como empleado públicos, incluso como policías, y una de
las salidas laborales fundamentales en el período de crisis ha sido la do-
cencia. Por ello es tan transversal el sector docente en la sociedad
santacruceña, en todas las familias hay un docente o un trabajador de la
administración pública. Es distinto a 20 o 30 años atrás, cuando los que
estudiaban para docentes eran hijos de comerciantes o familias más de
clase media, y hoy los hijos de los proletarios, digamos, van de docentes
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porque no había fábricas que absorban esa mano de obra. Pasa en todo el
país, sobre todo en el interior, no sólo en Santa Cruz”11.

Pero ni en Neuquén ni en Santa Cruz, entraron los trabajadores de las
estratégicas industrias petrolera y de la construcción (más la pesquera y
minera en Santa Cruz, y la fruta en el valle de Río Negro y Neuquén) donde
está el corazón del “modelo” capitalista de estas provincias. En el caso de
Santa Cruz, el sector más radicalizado de los petroleros, los precarizados y
contratados bajo convenio de la UOCRA, sufrió una derrota en Las Heras,
mientras el conjunto viene de lograr la suba del mínimo no imponible, el
reaccionario impuesto al salario que puso Cavallo y sigue aplicando Kirchner.

La conclusión más importante es que el proceso santacruceño muestra
la necesidad de forjar una dirección de los trabajadores que sea sistemática
en el intento de conducir las energías de los sectores más avanzados hacia
adelante al tiempo que los mantiene unidos con las capas que recién salen
de la pasividad y tiende un puente hacia el núcleo del proletariado industrial
que no han salido. Para ello se necesita mantener las nuevas organizaciones
conquistadas en la lucha y prepararlas para, cuando una nueva oportunidad
lo permita, llevar hasta el final las tendencias semi-espontáneas a formar
organismos democráticos de frente único obrero. Mantener la coordinación
de delegados y activistas de todos los gremios que, desde ahora, levanten
un programa independiente de la oposición patronal, es decir que vaya mas
allá de la exigencia al Estado que se redistribuyan los fondos estatales,
apenas una parte de la renta; y luche por un pliego de demandas unificado
de todos los sectores obreros y populares que cuestione la estructura
capitalista dominada por las empresas petroleras, pesqueras y mineras.

FINAL ABIERTO

Con la asunción del nuevo gobernador Daniel Peralta se cerró, de
momento, el punto más álgido la crisis. La huelga docente quedó contenida
en los márgenes del programa político del “frente cívico-clerical” que dio
apoyo al nuevo gobernador a cambio de una apertura del “diálogo” en el
régimen provincial por el que reclamó el Obispo y la UCR12. Ambos le

11. Federico Gerli, delegado de base de Adosac Río Gallegos en entrevista a La
Verdad Obrera Nº 234, 17/05/07.

12. Increíblemente, el 17 de mayo –cuando la UCR ya había votado como minoría en
la Cámara a favor de la asunción de Peralta y el intendente Roquel manifestaba que se
había abierto “una oportunidad” con el nuevo gobernador– el Partido Obrero, representado
por el candidato nacional Néstor Pitrola, entregó una carta de respuesta al llamado del
Comité Provincial radical a constituir “un frente cívico” en Santa Cruz. La carta de PO
propone a la UCR “El pueblo está construyendo un frente masivo en las calles; nuestro
esfuerzo está dirigido a que asuma la mejor expresión política. Para realizar el conjunto de
estas reivindicaciones reclamamos la entrega del gobierno de la provincia a una Asamblea
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dieron un apoyo clave al recambio de gobierno, aun antes de ver satisfechas
las demandas de los huelguistas. Los trabajadores han sido sacado de las
calles luego de un primer triunfo económico, del lastre que echó el régimen
con las renuncias de Sancho y el odiado ministro de gobierno Daniel Varizat,
y de la promesa de las paritarias. El nuevo gobernador acaba de anunciar
un “doble aguinaldo” para los trabajadores del Estado y se dispone a reglamentar
las paritarias para reestablecer el orden de las negociaciones con la burocracia
sindical, y volver al funcionamiento normal de las viejas instituciones, mientras
la Gendarmería sigue apostada en la provincia como una amenaza para los
sectores más radicalizados, y todos intentan despejar el horizonte de las
decisiones de las masivas asambleas y los delegados de base.

De todas formas, el final está abierto. A pesar de este nuevo momento
político la crisis de los de arriba sigue teniendo nuevas expresiones. El plan
de Kirchner de llevar a su hermana y Ministra de Desarrollo Social a la
gobernación a partir de las elecciones de octubre parece naufragar, y se
baraja la posibilidad de presentar al propio “piloto de tormenta” Peralta
como candidato a gobernador. En el terreno de la oposición burguesa, el
empresario radical Eduardo Costa ha entrado de lleno en la interna política
de la UCR y la oposición aparece dividida. Esta debilidad relativa del viejo
régimen de partidos, da márgenes, en esta nueva fase, para avanzar en
constituir una clara oposición al interior de los sindicatos y comenzar a
debatir la necesidad de un gran partido de la clase trabajadora13. Pensamos
este artículo como un aporte para ayudar a los compañeros que se han
destacado en la lucha a sacar conclusiones en un sentido revolucionario.

Constituyente electa y soberana” (Prensa Obrera Nº 992). Dado que lo que se le propone
a la UCR es un frente de conciliación de clases para impulsar una Asamblea Constituyente,
lo que, por lo mismo, redundaría en una Asamblea Constituyente completamente amañada
y restringida, no parida por la movilización de los trabajadores que disloque el actual
régimen político en Santa Cruz sino salida de sus propias entrañas. Ver el debate completo
en La Verdad Obrera Nº 235, 24/05/07.

13. Ver entrevista a delegados de Adosac Río Gallegos, “Las condiciones son buenas
para plantear un partido de la clase trabajadora”, en La Verdad Obrera Nº 234, 17/05/07.


