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¿y degligs de octubre qué?

Alberta Banner/Rubén Lozana/Eduardo Lucita

l . Introducción

a constitución de la Alianza pam cl Trabaja, la justicia y Ia Educa-

ción -acuerdo electoral entre la UCR y el FREPASO para las legis-

lativas- ha sido interpretada por los principales analistas como una

importante modificación de la situación política nacional y ha des-

pertado legítimas espectativas. ¿Tiene este carácter la aparición de la

Alianza? ¿Modifican las implicaciones de su aparición el escenario político

nacional? ¿Puede su eventual triunfo proyectar un cambio de rumbo para

el 99? En última instancia: ¿cuál es la verdadera importancia de las elec-

ciones legislativas de octubre próximo?

Responder a estas preguntas requiere ubicarlas en un contexto de

análisis más amplio que contemple la evolución de las relaciones de fuerza

entre las clases, las transformaciones en la estructura económica y social y

las tendencias que vienen manifestándose desde 1983 en las formas políti-

cas democrático-parlamentarias, así como la inserción de éstas en la diná-

mica de mundialización del capital y las iniciativas que se impulsan desde

los centros de poder mundial.

Durante los primeros meses del año, las elecciones legislativas del

próximo octubre no parecían destinadas a cuestionar la continuidad de la

administración justicialista y aparecía remota la posibilidad de que las

urnas sugirieran una alternancia. La única posibilidad parecia esbozarse

dentro del propio oficialismo, ésto es, en el Maldirmo.

Para este último se trataba simplemente de garantizar un triunfo por

un margen suficientemente significativo de votos en la decisiva provincia

de Buenos Aires para, desde allí, catapultar la candidatura de su goberna-

dor a la presidencia en 1999. Para el mcncmirmo, en la medida en que iban

recortándose las posibilidades de re-reelección de Menem, se trataba de

condicionar políticamente a un próximo gobierno justicialista, o por lo

menos de obtener ciertas garantías e inmunidades para el núcleo duro de

un menemismo saliente -esquivando los destinos del brasileño Collor de

Melo o del venezolano Pérez.
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Esto dió origen a un verdadero “juego de suma cero”, que incluyó

duros enfrentamientos entre ambos bandos oficialistas con el impulso a

insubordinaciones policiales en la provincia de Buenos Aires, el manejo

político del asesinato del periodista L. Cabezas y el bloqueo de varios

proyectos menemistas por el bloque duhaldista, como algunas de sus ma-

nifestaciones, y cuyo resultado no fue sino una profundización del dete-

rioro del justicialismo.

Para la oposición, deterioradas electoralmente sus dos fuerzas y des-

cartada por sus principales dirigentes la posibilidad de una alianza electo-

ral, las legislativas se convertían en una suerte de gran interna abierta para

saber quién encabezaría la oposición al gobierno y quién se posicionaría

mejor en vistas del 99.

Sin embargo a escasos dos meses y medio de las elecciones, sin que

mediata explicación consistente alguna y sin que hubiera tampoco presio-

nes hacia el acuerdo por parte de sus bases militantes, la Alianza se consti-

tuyó y, en principio, modificó la naturaleza del próximo acto electoral. En

efecto, las legislativas próximas ya no resultan ser un instrumento para

dirimir espacios de poder al interior del justicialismo ni entre las principa-

les fuerzas opositoras. Tampoco se convirtieron en un medio para cambiar

la correlación de fuerzas entre el oficialismo y la oposición en la Cámara de

diputados: aún con su mejor performance, la Alianza no alcanzaría a rever-

tir el control justicialista de la Cámara y, sea como sea, las fuerzas que la

integran no se disponen hacía una oposición parlamentaria que bloquee el

accionar menemista. La importancia de estas elecciones radica, en cambio,

en que las mismas pueden modificar el sistema de partidos y reconstruir el

bipartidismo en la Argentina.

2. La crisis de la administración menemista.

Las elecciones del 14 de mayo de 1995 parecieron arrojar como saldo más

notorio la constitución de una hegemonía burguesa, más o menos sólida,

que se expresaba políticamente en una administraticón asentada sobre el

amplio consenso social manifiesto en los procesos electorales posteriores al

lanzamiento de la convertibilidad.‘ La hegemonía en cuestión aparecía sin-

tetizada, periodísticamente, como una nueva “alianza entre ricos y pobres”.

Para “los ricos”, la gran burguesía local y sus socios foráneos, el Plan

de Convertibilidad cerró a partir de 1991 la crisis de hegemonía al inte-

rior de las clase dominantes -entendida en clave gramsciana como la au-

sencia de un liderazgo burgués capaz de llevar adelante reformas y com-

promisos previamente acordados. Desde entonces la gran burguesía -frac-

ción altamente concentrada e integrada gracias a un largo proceso, cuyos
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orígenes se remontan al menos hasta la década del 70- alcanzó un liderazgo

interno y una consolidación de su poder político que suspendió

momentaneamente las grandes luchas entre fracciones del capital y la car-

ga desestabilizadora que siempre tuvieron en el país.

Del lado de “los pobres”, de las clases subalternas, la realidad es más

compleja. La convertibilidad abrió un período de disciplinarniento social,

sustentado en el chantaje inflacionario y crediticio, destinado a reducir las

relaciones sociales a relaciones de mercado. Pero hay también un costado

ideológico, el populismo conservador con el programa neoliberal divulgó

valores y actitudes que gran parte de la sociedad reproduce. la situación de

anomia y la despolitización concientemente impulsada por los medios

masivos de comunicación y la ausencia de alternativas creíbles consolidó

ese disciplinamiento.

Sobre la base de esta hegemonía se desarrollaron con éxito las trans-

formaciones estructurales: reforma del Estado y privatizaciones,

desregulación de los mercados internos, apertura externa. Este proceso de

transformaciones —en las que no podemos detenernos aquí- debe ser consi-

derado como un proceso básicamente concluído. Las tareas pendientes en

cuanto a la instauración del “modelo neoliberal” —eufemismo que apunta a

ocultar un nuevo y feroz patrón de acumulación capitalista y, por ende, de

explotación y opresión social- son relativamente menores: concluir las

privatizaciones restantes, convertir en ley la flexibilización laboral de he-

cho vigente, consolidar ciertos acuerdos comerciales y otras.2

Las tareas pendientes en este sentido tienen que ver, más bien, con

una legalización de ese “modelo”, con dotar de transparencia a su funcio-

namiento, garantizar jurídicamente su permanencia, combatir una corrup-

ción que fuera plenamente funcional a la instauración del mismo pero que

hoy parece afectar su continuidad. Resta aquello que los organismos fi-

nancieros internacionales reclaman bajo el eufemismo de “reformas de se-

gunda generación” y la Alianza intenta adoptar como programa propio.3

Por más paradójico que parezca no fue su fracaso, sino el cumplimien-

to exitoso de la restructuración capitalista -combinada coyunturalmente

con la persistencia de la recesión abierta a mediados de 1994 y un amplio

despliegue de luchas sociales que analizaremos más adelante- lo que sentó

las base de la crisis de la administración menemista que se desarrolla a

partir de mediados de 1996. Pero se trata por ahora, insistamos, de la

crisis de una administración que deviene “disfuncional” respecto de las

tareas pendientes, manifiesta en una coyuntura económica recesiva y so-

cialmente conflictiva, pero no de la crisis de la hegemonía burguesa que la

sustentara.4
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Esta crisis se evidenció, “por arriba", durante el pasado año. En el

interior de la administración menemista el reemplazo del Ministro Cavallo

por Férnandez, el distanciamiento de los sectores oficialistas de la buro-

cracia sindical canalizado en los paros generales, la agudización de las ten-

siones con el duhaldismo. Entre los partidos burgueses de la oposición

cierta recuperación de la iniciativa —elecciones capitalinas, multisectorial,

apagón- y entre las corporaciones signos de male3tar por las consecuencias

del ajuste -una iglesia que comienza a recordar a los pobres y unas fuerzas

armadas que reclaman presupuesto. Aún dentro de la propia burguesía,

sus fracciones subordinadas relacionadas con el mercado interno eran gol-

peadas por la caída del consumo debida a la recesión y sus fracciones

hegemónicas advertían cierto estancamiento en la flexibilización laboral -

que el menemismo amenazaba concretar por decreto- y otras políticas de

su inspiración. Pero dicha crisis no puede entenderse sin entender el pro-

ceso de luchas sociales que se desarrolló “por abajo” en los últimos meses.

3. Las luchas sociales recientes

En verdad, más que el desarrollo de un único proceso de luchas sociales debe-

ría hablarse de una combinación entre conflictos de índole distinta y que

abrevan en grietas diferentes de la convertibilidad. Las grandes huelgas y ma-

nifestaciones de un movimiento obrero organizado golpeado en sus -

incluso en los nominales, en un contexto con tendencias deflacionarias- por la

recesión y a las medidas de ajuste en una primera línea de conflictividad. los

oortesderutaypuebladas delacadavamásampliamasade marginadosde

la producción y el consumo es, por su parte, la segunda.

Los cortes de ruta y puebladas del interior, abiertas en Cutral-Có y

Plaza Huinqu en 1996 y cerradas recientemente en Tartagal y Cruz del

Eje, son la reacción de determinados sectores de la población que resisten

el desempleo, pauperización generalizada y exclusión social que les impo-

ne su marginación, como fuerza de trabajo excedente, respecto de las ten-

dencias en curso de la acumulación capitalista. Estas luchas retomaron la

senda abierta por el y otros levantamientos de los últimos años,

pero profimdizándola y ganando en organización y en continuidad.

Estas protestas se caracterizaron por un abierto enfrentamiento con las

fiierzas represivas y una dinámica de organización asamblearia que expresó

una participación directa en la toma de decisiones, por una marcada des-

confianza respecto de las políticas y sindicales existentes y por un

incipiente desarrollo de instancias de coordinación locales. Sus reinvidicaciones

fireron políticamente limitadas: exigencia de mantenimiento y/o creación

de fuentes de trabajo, de creación y/o extensión de seguros de desempleo, de
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implementación de jubilaciones anticipadas, de suspensión del pago de im-

puestos, de refinanciación de deudas, es decir, peticiones defensivas que apun-

tan a paliar situaciones de marginalidad extrema y cuyo objetivo inmediato

consiste en recrear condiciones mírninas de subsistencia.

Sin embargo, a pesar de sus limitaciones, aún un cumplimiento par-

cial de estas reinvidicaciones encuentra serias dificultades en el marco de

las crisis y ajuste provinciales? Quedan así en evidencia las restricciones

de las políticas neoliberales de contención social. Un débil asistencialismo,

combinado con contundentes acciones represivas, es la respuesta concreta

que recibieron estas luchas sociales de parte de las dirigencias políticas

nacionales y provinciales. A ésto debe agregarse que, en su dinámica, estos

levantamientos amenazaron con la posibilidad de convalidar y generalizar

un método de lucha asentado en la movilización popular y en la acción

directa, y unas formas de organización —fogoneros, piqueteros- basadas en

las prácticas asarnblearias y en el surgimiento de nuevos luchadores socia-

les, que cuestionan los límites de la democracia representativa. A causa de

ello fueron inmediatamente encuadrados como actos delictivos y prácticas

subversivas por el gobierno.

La sucesión de grandes paros generales abierta a mediados de 1996

constituyeron la respuesta del movimiento obrero al ataque contra los tra-

bajadores: recorte de las asignaciones familiares, flexibilización laboral,

desregulación de las obras sociales, imposición de los ticket canastas, au-

mento de la edad jubilatoria para las mujeres, atendiendo a los paquetes

anunciados por Cavallo y Fernández en julio y agosto. La marcha contra la

política económica, organizada por el CTA, la CCC y otros sectores sindi-

cales opositores el 26 de julio, contituyó la primera respuesta masiva a las

nuevas medidas de ajuste. El paro del 8 de agosto, unos días después,

alcanzó la mayor masividad de los actos hasta entonces organizados: entre

un 65 —según el gobierno- y un 90%- según fuentes sindicales- de los

trabajadores se habían plegado al mismo (Clarín, 9/8/96). El lanzamiento

y, más tarde, el propio éxito del paro hicieron entrar a la burocracia sindi-

cal en una crisis abierta en que se sucederían choques, facturas,

realineamientos múltiples. Esta crisis, ya sugerida durante el paro del 8 a

través de las diferencias en cuanto a su implementación (paro pasivo de la

CGT, ollas populares del MTA, caravana del CTA), quedó al desnudo en

el tiroteo de Ezeiza, a raíz de la discusión sobre la continuidad de las

medidas de fuerza, en la reunión del Comité Central Confederal del 20 de

agosto. La renuncia de Martínez y la asunción de Daer a la cabeza de la

CGT, así como el ascenso a cargos estratégicos de miembros del MTA, fue

el saldo directo de estas disputas.
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La nueva conducción —resultante de un acuerdo entre la CGT

y el MTA- lanzó el nuevo paro del 26 y 27 de septiembre. Un mes más

tarde, laburocracia sindical volvió a negociar con el gobierno._ Pero los már-

genes de maniobra ¿para desarrollar la tradicional estrategia de "golpear y

negociar", que venían recortándose desde la asunción mismade. Menem, se

habían estrechado considerablemente conforme avanzaba la recesión .y se

endurecían las exigencias de la gran burguesía. Así, las negociaciones son, de

hecho, rotas por Menem 'con los decretos sobre flexibilización,

indemnizaciones y deSregúlariración de las obras sociales de diciembre.6

La respuesta sindical a los decretos fueron un nuevo paro pasivo, el 26

de diciembre, cuya repercusión fue significativamente menor, salvo en trans-

portes (ver La Prensa y Clarín, 27/12/96). El desgaste sufrido por las lu-

chas comenzadas a mediados de año era atribuible, en buena .medida,‘ a la

política desarrollada. por las conducciones sindicales más serviles al

menemismo. Desde comienzos del nuevo año, por consiguiente, las prin-

cipales iniciativas colectivas del movimiento obrero serían encabezadas por

los sectores disidentes de la conducción sindical: la “Marcha Nacional por

Trabajo para Todos” convocada por la CTA, el MTA, la CCC, y la FUA del

ll de julio y el importante paro del 14 de agosto entre ellas. Es importan-

te remarcar aquí que este último paro se combinó con cortes de rutas y

piquetes, en el interior, combinación de modalidades de lucha inédita

hasta ahora.

Paralelamente a stas medidas masivas se desarrollaron una serie de con-

flictos puntuales aunque importantes por sus características y dinámica. Los

más significativos fueron los de Fiat-Cormec, el Instituto Malbrán y los ca-

mioneros.

La lucha abierta por los trabajadores de la entonces Cormec en sep-

tiembre del año pasado, que incluyó la expulsión de la conducción burocrá-

tica de la UOM y el intento de formación de un sindicato independiente (el

Sitramf), la toma de la planta de Fiat y la apertura de una oleada de conflic-

tos en otros sectores de la industria cordobesa (Ciadea, Indutex, Fabricacio-

nes Militares Rio Tercero, Epec), significó la recuperación, por parte de uno

de los sectores claves del proletariado argentino, de viejas herramientas de

lucha y organización de base para resistir una prueba piloto de flacibilización.

La ocupación del Malbrán durante casi seis meses ante los despidos oontó -

como carpa blanca docente- con muestras de solidaridad de amplios secto-

res de la sociedad y su triunfo fortaleció la confianza de los golpeados traba-

jadores públie'ós. Varias iniciativas de los camioneros (caravana de febrero,

paro de una semana a fines de abril) implicaron avances en la necesaria

coordinación de las luchas obreras a nivel regional.
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Considerados en conjunto, estas diversas líneas de conflictividad y conflic-

tos puntuals configuran, indudablemente, una ola de luchas socials cuya mag-

nitud no tiene precedents dsde el lanmmiento del plan de convertibilidad. Y,

más importante aún, maduran en su seno nuevas modalidads de acción directa

yde organización democráticayse forjanenlaluchanuevasvanguardias. Estes

el contexto en que se avecinan las eleccions de octubre.

4. La reconstrucción del bipartidismo

Volvamos ahora a la sfera de la superstructura política. Como resultado de

las elecciones de 1995, el menemismo se preparaba ya no solo para ejercer el

Poder Ejecutivo y controlar la Corte Suprema de Justicia, sino que adquiría

quórum propio en el Congreso Nacional. la división de poders, ese talis-

mán mágico de la democracia burguesa, resultaba apenas formal y revelaba

la potencial debilidad del régimen. Una debilidad que quedaba evidenciada

en la ausencia de structuras partidarias organizadas que ejercieran la oposi-

ción en los marcos democráticos-parlamentarios y en la carencia del oficialismo

de una estructura partidaria propia —es necesario recordar que el P] nunca

logró constituirse como un verdadero partido y que siempre tuvo serias difi-

cultads para resolver sus problemas de sucesión.

Ante la crisis de la administración menemista y el resurgimiento de

las luchas sociales, ante la completa statización de los sindicatos y el va-

ciamiento de las instituciones parlamentarias las mediacions entre la so-

ciedad civil y el Estado se debilitan y el curso de la política parecía orien-

tarse hacia una suerte de “fujimorización sui-generis” de la administración

menemista o bien hacia la instalación de un sistema de pluralismo político

débil sustentando en un partido de estado dominante, a la mexicana.7

Sin embargo, ninguna de estas dos alternativas se verificó en los he-

chos. La concentración de poderes no favoreció la consolidación de una

figura presidencial autoritaria y dominante sino que, al contrario y ante la

falta de oposiciones por fuera del justicialismo, desencadenó una series de

luchas facciosas y por ende una crisis interna en el oficialismo. Y ante esta

situación, el acuerdo electoral alcanzado por la UCR y el FREPASO que

dio nacimiento a la Alianza abre la posibilidad de constitución de un

sistema de pluralismo político sustentado en el bipartidismo.

Es precisamente en esta crisis —que, una vez más, debemos de

una crisis de hegemonía que por ahora no se produjo- en la que se monta la

Alianza. Es evidente que ella no cuestiona en absoluto la restructuración

capitalista que el menemismo llevara adelante aceleradamente durante los

últimos años. Más aún, se haría cargo de sus tareas pendientes: la inclusión

-junto al mantenimiento de la convertibilidad, las privatizacions y la aper-
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tura externa- de la flexibilización laboral dentro del programa económico

presentado por Machinea no deja dudas al respecto (Clarín, 8/8/97). La

Alianza apunta más bien a presentarse como representante político de ese

programa de “reformas de segunda generación” arriba mencionado, inclu-

yendo algunas políticas ante el dsempleo, regulación de servicios públicos

privatizados, pymes, etc.

En ste sentido aspira a inscribirse en un movimiento más amplio de

acceso al gobierno de fuerzas “pos-neoconservadoras” que encuentra en

Clinton y Blair sus referentes centrales y que en Latinoamérica adoptan la

modalidad de reconstrucción del bipartidismo mediante la formación de

coaliciones opositoras para hacer frente a partidos hegemónicas —México,

Bolivia-. Coaliciones donde los límits entre programas y propustas pro-

gresistas y conservadoras son cada vez más difusos.

La ausencia de cuestionamiento de las transformaciones llevadas a

cabo por el menemismo, que descansa precisamente sobre la vigencia de

una hegemonía burguesa más o menos sólida, constituyen las bases mate-

riales de este intento de reconstrucción del bipartidismo. En otras pala-

bras, la existencia de esa base explica la diferencia entre la crisis política del

alfonsinismo, abierta ante las elecciones parlamentarias de 1987 y que

condujo a su convulsionado derrumbre posterior, y la crisis de la adminis-

tración menemista diez años más tarde.B

La reconstrucción del bipartidismo sobre esta base tiende a una conver-

sión de los partidos en aparatos de control social que pierden sus definicio-

ns ideológicas signados por un pragmatismo electoral que los vuelve cada

vez más instancias de un mercado de ciudadanos. Sus tradicionals burocra-

cias políticas son reemplazadas por tecnócratas y dirigents mas-mediáticos.

El sistema articulado dsde mediados de siglo por los partidos Demócratas

y Republicanos en los EEUU opera en ste punto como modelo.

Por supuesto, la aptitud de un squerna bipartidista de este estilo para

canalizar las demandas socials generadas por las consecuencias de la reac-

cionaria rstructuración capitalista en curso es otra custión. La Alianza se

dispuso ya en este sentido pretendiendo subordinar las recients luchas so-

ciales a los mecanismos democráticos-parlamentarios de dominación. Su

preocupación por desvincularse de los cortes de ruta y puebladas del inte-

rior -esquivando -la treta menemista de vincularla a los mismos para dsacre-

ditarla ante la gran burgusía- y del reciente paro general son mustras con-

cretas.9 Sin embargo, entre intencions y logros puede mediar largo trecho.

Hayquetenerencuentaenstesentidoqueyaenlaseleccionesde1995,

momento urlminante del éxito menemista, se adverda una firerte escisión entre

los rsultados electorales y las luchas socials, y sta scisión parece profimdinrse
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a de entoncs. Nada garantiza que sta tendencia se revierta, aún cuando

ocasionalmente se produjera un recambio de administracions en 1999.

Ahora bien, el hecho de que una reconstrucción semejante del

bipartidismo no pueda canalizar las luchas sociales no significa desconocer

la necesidad de que las mismas adquieran una expresión política auténti-

ca. Precisamente si algo dejan en claro la movilización del ll de julio y el

paro general del 14 de agosto último es el vacío político existente y la

orfandad política en que se encuentran el movimiento obrero y el conjun-

to de las class subalternas.

La posibilidad de construir una alternativa política de tipo laborista

moderno que no solo incluya los interses de clase, sino que los articule

con las nuevas demandas sociales: nuevas relaciones del hombre con la

naturaleza, el movimiento de mujeres y los problemas de género, las cus-

tiones de la juventud y la marginalidad social... está planteada por la pro-

pia fuerza y la dinámica de los hechos.

5. Más alla de octubre

Muy probablemente después de octubre algunas cosas habrán cambiado y

otras permanecerán Habrá una nueva relación entre las firerzas políticas

mayoritarias y si, como todo lo indica, la Alianza obtiene buenos rsultados, se

impondrá una nueva dinámica política en el país. La confiontación entre éstos

y el duhaldismo con vistas al 99 será cada día más intensa. El oficialismo verá

crecer cada vez más su propia oposición interna, que para mantener sus posi-

bilidads se debe diferenciar en tanto que la oposición para postularse se iden-

tificará con el modelo.‘o El “menemismo puro” emprenderá su retirada, bien

que buscando caminos tal vez inéditos para recrmrse bajo nuevas formas. Pero

dsde el punto de vista de la conflictividad social y sus tendencias más genera-

ls no parecieran avisorarse mayors cambios.

La disociación entre resultados electorals y conflictividad social vol-

verá a manifestarse y no pareciera posible, dadas las características que

asumen las luchas en este período, que el régimen bipartidista en forma-

ción pueda subsumirlas y canalizarlas en dirección a las instituciones de la

democracia burgusa. Si ésto se confirma se abriría un espacio muy am-

plio para la izquierda en general, que podría vincular su necsaria reorga-

nización ideológica y política a la reorganización del movimiento social

con una intervención más política en la lucha de clases.

Este spacio incluye no solo su propia franja sino también aquella aban-

donada —previo corrimiento al centro derecha- por el centroizquierda. (lo que

está ya abriendo un curso de crisis al interior del FREPASO y de las organiza-

cions obreras más o menos vinculadas o relacionadas, la CTA y el MTA).
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Pero también es probable que en esta coyuntura electoral, y cuando el

estado de las cosas comienza a poner las distintas piezas en sus lugares,

corriendo la pátina que oculta la realidad, la izquierda logre una pobre

representación electoral.

No se trata solo de convocar pocos votantes, o de obtener magros

resultados. Sino de impotencia para mostrarse corno una alternativa, bien

que lejana pero diferente a las que surgen del orden de cosas establecido.

Y es que la izquierda atraviesa, no es esto una novedad, una crisis

política e ideológica de magnitud —que impacta en sus diversos partidos,

corrientes, y pequeños agrupamientos- que la inhabilita y la coloca en

notoria desventaja para hacer frente a los desafíos que imponen las nuevas

condiciones de la dominación del capital en este acelerado fin de siglo.

Esta crisis s también de identidad, que tiene que ver con la caída de las

burocracias de Estado del este, con el colapso de la Unión Soviética y con la

identificación artera entre estalinismo y Socialismo, pero también con la

incapacidad para reconocer la importancia y envergadura de los cambios en

curso en el capitalismo mundial y local, y sobre todo el caracter structural

de los mismos, que colocan la disputa política sobre nuevas condicions.

Estos son elementos centrals para comprender el período que atrave-

samos, que implican que una eventual crisis del “modelo” no retrotraerá la

lucha política a las condicions de épocas pasadas. Invalidan también aque-

llas concepciones que consideran al neoliberalismo como una política pro-

pia de los gobiernos, que es posible modificada si éstos se cambian.

Si esta crisis de identidad es visible en el curso de los conflictos

socials, donde los militantes de izquierda suelen ser los más decididos,

los más consecuentes y los más abnegados, se hace mucho más evidente

en los procesos electorales, donde más que la voluntad pesan las ideas y

las formulaciones políticas generales, que hay que acompañar con pro-

puestas concretas para atender las demandas sociales que no encuentran

solución en el marco de la crisis.

En estas condiciones las alianzas y acuerdos que en cada momento se

logran alcanzar no soportan la confrontación con la realidad. Es que la

unidad tan necsaria, y a partir de octubre más necesaria que nunca, no

puede entenderse como una simple operación matemática, que suma es-

fuerzos y voluntades, sino que debe ser una unidad que potencie la capa-

cidad colectiva para pensar esta realidad compleja y contradictoria, y en-

tonces sí operar políticamente sobre

Dspués de octubre la izquierda se encontrará en un tiempo de defi-

nicions. Reconstruirse en la resistencia al modelo neoliberal, denunciar

la exclusión social y la pobreza, defender la libertades y spacios públicos,

14 Octubre de 1997



combatir la sumisión al imperialismo, articulando las reivindicaciones

democráticas y populares en una perspectiva socialista.

Será un desafio del cual dependerá su futuro por muchos años. ¿Esta-

rá a la altura de la circunstancias?

Buenos Aires, agosto 1997

Notas

l. Ver A. Bonnet en “Argentina 1995: ¿una nueva hegemoníai, en Cuadernos Sur n" 19, junio

de 1995.

2. Esto no significa, naturalmente, que no sigan registrándose profundos cambios en la suuctura

económico-social. Algunos de ellos ya pueden avizorarse: un procso de desnacionalización de

empresas —con fuerte incidencia a mediano plazo sobre el balance de pagos- y de redefinición

de los grandes gnrpos lomles tras la orgía privatizadora (ver las preocupaciones vertidas por

Gerchunoff en Clarín, l 1/6/97); un proceso de concentración —ya menudo desnacionalización-

en bancos, AFJPs, ARTS, (veáse la discusión en la última convención de ADEBA en Clarín, 20/

5/97); un proceso de concentración del comercio minorista en manos de los grandes

hipermercados (ver informe “Supermercados y autoservicios: comercio minorista en el anal

de autoelección”, en Realidad Económica N° 143, octubre-noviembre de 1996), etc. Todos

estos cambios se insertan, precisamente, en las condicions creadas por la rstructuración

capitalista en curso.

3. Las “reformas de segunda generación" serían una specie de correctivo, diseñado por el

Banco Mundial presidido por]. Wolíimshon —un demócrata amigo de Clinton- en Montevideo

en julio de 1997, de las reformas neoliberales impulsadas por los mismos organismos durante

los 80. En el mismo sentido se pronunció recientemente M. Camdessus del Fondo Monetario.

Funcionarios norteamericanos que reclaman por una justicia independiente (Clarín, 8/8/97),

alemanes que condicionan los apoyos financieros a cláusulas sobre corrupción (Clarín. 29/ 8/

97) y otros deben considerarse parte del mismo fenómeno.

4. Esta distinción es dave y tiene importants conseurencias en cuanto a la mracterinción política

delacoyuntura; sin embargo, losanálisisdeizquierdadelamismalaomiten. Unodeestosanálisis

mtietre, por ejemplo, que estamos ante la “crisis del régimen de dominio instaurado en 1982-83",

quetienemmosuprimerrasgolampmmdelaalianzadedassquesusnentóal menemismo (enF.

Lian-agus; R. Wemery C. Castillo: “Del cordobazo al jujeñazo”, Iaccba declare: N° l, 1997.

5. Es importante tener en cuenta que las nuevas tendencias de la acumulación mpitalista no

sólo dualizan la sociedad, sino también el spacio en que se desenvuelve, desmembrando

regions enteras al respecto de la reproducción capitalista. En este marco deben considerarse

las zonas donde tuvieron lugar los corts de ruta y puebladas. A mediados de 1997, un

“paper” del propio Ministerio de Economía, había doce provincias con graves déficits fiscales

—entre las cuales se ubican todas las que fireron conmocionadas por los levantamientos. Con

economías monoproductoras (Neuquén) y/o en retroceso (Salta, Jujuy) y una fuerte

composición de empleo público, las privatizacions y el ajuste fisml implican índices de

desempleo que se ubican entre un 40 y un 50% de la PEA en muchas regiones.

Cuadernos del Sur 15



6. No existe, obviamente, una manera directa de cuantificar la acelerada pérdida de poder sufrida

por la dirigencia sindical durante los últimos años. Pero adviértase, por ejemplo, que de los 35

diputados de origen sindical que había en 1983 hoy quedan apenas 4 y de los 16 funcionarios del

mismo origen que había designado Menem en 1989 hoy sólo queda uno, y recuérdense los

tiempos en que fiincionaban como “ columna vertebral” del peronismo. Esta pérdida de poder

igualmente significó una pérdida de rumbo para la misma; ¿convertirse en holdings empresarials

como LyF y la UOCRA participando en privatizacions o armando AFJPs y ARTS? ¿seguir

intentando insertarse políticamente en el menemismo como Barrionuevo o por firera del mismo

como Miguel o Moyano sin alterar la structura de sus gremios? ¿o bien buscar una reprsentan'vidad

social más amplia y nuevas modalidades de inserción política como el CTA? (ver al respecto “¿A

dónde va el sindimlismo?", en Clarín, suplemento del 1/9/96). Un análisis de lasituadón sindical

se encuentra en E. Lucita: "Crisis sindiml: la necesidad de un debate” y en las entrevistas a

dirigents incluidas en Cuadernos del SurN‘22/23, octubre de 1996. Váse también el suplemento

con el debate sindical rslizado en la prsentación de este número.

7. Véase O. Rodríguez Araujo: “1997: eleccions en un régimen en crisis" (Viento del Sur N"

9. primavera de 1997) sobre la coyuntura en México y el reportaje a D.S. Palmer en Clarín (24/

8/97) para un análisis comparado Perú-Argentina.

8. Muchos analistas políticos y periodistas (incluso algunos de la izquierda) equipararon

errónsmente ambas coyunturas, La diferencia s sin embargo obvia: mientras que el 87 alfonsinisra

se desarrolló en el marco de la crisis del Austral —que poco después sería reemplazado por el plan

Primavera -; el 97 menemista se abre ciertamente a mediados del año pasado con la renuncia de

Cavallo, pero la convertibilidad sigue en pié —y posiblemente recupere su aliento gracias a la

recuperación de la economía que se verifia dsde fines de 1996. Ya se equivomban los

cuando equiparaban la salida de Cavallo a la de Sourrouille (Como Durán en Página 12,

27/7/97 y los mmstrofistas de izquierda cuando la interpretaban —una vez más- como el denumbe

de la convertibidad (por ejemplo Altamira en Prensa Obrera, 1/8/96. Un análisis más atento de

aquella coyuntutra se encuentra en “La renuncia de Cavallo”, infame del equipo del [DEP-CT A

publicado en Realidad Económica N° 142 agosto-septiembre de 1996.

9. Las declaraciones de los principales dirigentes de la Alianza ante el paro del 14 son

reveladoras en este sentido. De La Rua sostuvo: “no queremos politizar el paro” reafirmando

así la cmónica distinción burguesa entre política y sindicalismo y rspecto de su preocupación,

la misma debe interpretarse en verdad como originada en la posibilidad de que fuera la

Alianza, y no el paro, lo que resultara politizado. Alvarez, por su parte: “habrá que evaluar

si el paro es la mejor herramienta para luchar contra el modelo económico", planteó

claramente la necesidad de subordinar las luchas sociales a los mecanismos políticos

democráticos- burgueses (Clarín, 11/8/97).

lO. Ver la contribución de Angel Fangul al Foro de Debate Socialiste “Elementos para una

declaración sobre las eleccions del 26 de Octubre.”

Siglas utilindas: UCR (Unión Cívim Radical); FREPASO (Frente País Solidario); CGT

(Confederación General del Trabajo); CTA (Central de trabajadores Argentinos); MTA

(Movimiento de los Trabajadores Argentinos); CCC (Corriente Clasista y Combativa); FUA

(Federación Universitaria Argentina).
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