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Complejidades kirchneristas:

Continuid‘ades y rupturas de los‘90

or‘ Así decimos,‘quienes vivimos y militamos hoy en Argentina. Termina-

do el período que abriera la rebelión de 19-20D, nos impregna otra vez el fa-

miliar aire de la “normalidad” burguesa, el olor pestilente de la gobernabilidad

recompuesta. Rotulan la oscuridad consabidas luces neoliberales y muchos es-

cenarios nos son familiares. La crisis, sin embargo, deja también su huella; y aquí

y allá, mezclado con ese posmodemo terrorismo verbal de la escena mediática se

asoman nuevos elementos, nuevas relaciones de fuerza._ Sin embargo también,

aquí y allá se asoma un dulce sonido de lucha sindical.

I have been here bgbre, But when or how I cannot tell: I know thegrass beyond the do-

La escena kirchnerista

De las respuestas posibles de la burguesía al agotamiento de la convertibili-

dad y la rebelión del 19-20D el kirchnerismo, ha resultado hasta hoy, la más

compleja y satisfactoria. Este combina, de modo a veces inestable: altos niveles

de adhesión, una retórica progresista rupturista con el neoliberalismo, golpes de

efecto funcionales a la interna del PJ, continuidad y profundizacion de algunas

reformas neoliberales. Y expresa también una nueva relación de fuerzas inter-

burguesa, es decir, un proyecto de construcción de hegemonía sobre otras bases.

En primer lugar ha logrado construir un inesperado y amplio consenso

pasivo. La mayor parte de este éxito se lo debe a haber sabido colocarse en la

escena mediática en las antípodas del menemismo, probándose los trajes del

progresismo con varios golpes de efecto. A la refinada retórica del gobierno

se sumó, a posteriori, la lenta recuperación económica.

1 Dante Gabriel Rossetti, "Sudden light", Antes he estado aquí/pero cuándo y cómo no
puedo decirlo/conozco la yerba detrás de la cancela/el sutil aroma suave/e/ sonido anhe-
lanteflas luces de la costa. '
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La magia de los golpes no acaba en su espectacularidad, por el contrario,

buena parte de estos son también parte de la feroz interna del partido único

en Argentina. I

Mientras tanto, lo fundamental de la reestructuración del capital en los

‘90 permanece intacto, ésta vino para quedarse y ninguno de los fuegos de

artificio kirchneristas disparan sobre sus principales parámetros, salvo de

modo extremadamente marginal.

Naturalmente, después de una crisis de la magnitud del 19-20D, no todo

pueden ser continuidades. La recuperacion económica es en parte ‘rebote’

después de una caída del 20% del PBI, aunque no solo eso. La salida de la cri-

sis con Duhalde y Lavagna afirma una nueva hegemonía burguesa: la de los

grupos exportadores por sobre los servicios.

La relación de fuerzas que congelara la paridad cambiaria de la converti-

bilidad ahora es otra: un tipo de cambio ‘competitivo’ y disputas por la baja

de las retenciones, mientras los capitales (mayormente europeos) de los ser-

vicios privatizados tienen su rentabilidad sujeta al mercado interno y en la

práctica sus precios tuvieron tan poca movilidad como el salario.

Además, más alla de las continuidades y la belleza de las máscaras, el go-

bierno mueve otras piezas del tablero. Recientemente, la reestructuracion

parcial de la deuda externa que saca al país de la cesación de pagos (parcial)

del 2002. El canje de bonos a los acreedores (que aceptó un 76%) con una

quita del 43% termina dejando la deuda actual en unos 145 mil millones de

dólares, un 84% del PBI, es decir, la deuda casi tal cual estaba en diciembre

de 2001. Este canje, por tanto, puede decirse que ha servido mayormente pa-

ra absorver la operacion de rescate bancaria que realizaron los gobiernos des-

pués de la crisis del 2001.

Pero por sobre todo significa un compromiso de contar con un superávit

fiscal del 3 al 4% anual, con crecimientos del PBI similares durante varias dé-

cadas. En otras palabras, un compromiso de ajuste permanente, que debiera

destinar todo superávit al pago de la deuda, excluyendo a cualquier Otro sec-

tor social capaz de disputarlo.

Otras viejas reformas de color neoliberal se abrieron también camino con las

‘anárquicas’ cuentas de los Estados provinciales, parcialmente operada en los

compromisos durante el rescate de cuasimonedas, además de otros proyectos

semiestancados como la municipalización de la educación, por ejemplo.

Por fuera del kirchnerismo, diversas respuestas burguesas a la crisis muestran

sus dientes: son los viejos dinosaurios del amedrentamiento y la represión. Bush

y Blumberg como emblemáticos cruzados en la lucha ‘antiterrorista’ y el creci-

miento del aparato represivo expresan fuerzas de otro orden. El kirchnerismo
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no es impermeable a sus presiones (como en las veloces reformas del código pe-

nal), ni tiembla al continuar, en reiterados casos, con la criminalización de la

protesta social y la represión de los luchadores pOlíticos.

Otros recuerdos más dulces

Afortunadamente, los aires familiares no son solo de la normalidad bur-

guesa. La lucha por el salario ha dejado el lugar de anatema a que la conde-

nara el neoliberalismo para volver a escena.

junto con esta vuelta del movimiento ocupado han perdido “impulso” los

movimientos de desocupados que supieron marcar el ritmo de la resistencia

en la decada del ‘90 (para no señalar la burocratización y compromiso con el

Estado y el gobierno de sus sectores mayoritarios: FTV, CCC, Barrios de

Pie). Este proceso (real) ha sido acentuado por un corset mediático: la refi-

nada escena kirchnerista también acrecentó la invisibilidad social de algunos

sectores. Los piquetes (aún los coordinados en los últimos meses) y algunas

marchas (como la pasada del 20 de diciembre) carecen hoy por completo de

repercusión en los medios.

La convertibilidad y en general la disciplina neoliberal sobre el movi-

miento ocupado durante los ‘90, tenía interdicta (“de eso no se habla”) la lu-

cha salarial, operando una masiva y brutal desvalorización de la fuerza de

trabajo. Caída la convertibilidad, las luchas vienen a disputar una renta per-

dida en las postrimerias de la crisis: un superavit fiscal del 5% para los estata-

les y un crecimiento de las ganacias empresarias del orden del 60% (con 14%

de aumento en la productividad) desde el 2001., además de una pérdida acu-

mulada del salario real de alrededor del 50%.

Este retorno a la lucha por el salario tiene características novedosas en es-

ta etapa, que la corren del marco de la gimnasia inflacionaria. En primer lu-

gar, debido a la desvalorización, la lucha por mayor salario se enfrenta a un

problema poltítico: justificar el derecho a una remuneración que exceda el

mínimo de subsistencia (¿o la línea de pobreza?). En segundo lugar, estas lu-

chas han sido llevadas adelante por fuera o en abierta oposición a las buro-

cracias sindicales, que sufren un enorme desprestigio.

Si al principio los sectores en lucha provenían de empresas privatizadas,

otros sectores de servicios se han plegado y todos han buscado originales for-

mas de relacionarse con sus usuarios/pacientes/alumnos. Por otra parte, la

democracia directa y las experiencias asamblearias son una influencia inega-

ble en sus prácticas.

La necesidad de una dimensión política de las luchas salariales se puede

ver en el surgimiento de movimientos que, a partir de experiencias locales,
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encaran embrionarios proyectos de clase como la lucha por la reducción de

la jornada laboral o la conformación de una intersindical Clasista.

Los desafíos de esta dimensión no se encuentran solo en el campo del ca-

pital, sino también al interior del propio movimiento de los trabajadores. Se

expresan en las viejas tensiones con las organizaciones partidarias de la iz-

quierda, que colocan reiteradamente sus necesidades de organización por

sobre el interés general de clase.

Comicios y plebiscitos

Nuevamente, ese viejo instrumento de consenso que el régimen tiene pa-

ra renovar sus votos se convocará a fin de año. El gobierno declara, con con-

fianza, que ‘plebiscitará’ su gestión en las urnas, implicando un favorable ár-

bitro en la interna del partido único que resolverá el resultadode las eleccio-

nes. Entretanto, en la izquierda las propuestas —razonables— de un frente

electoral único no pasan de ser más que acuerdos de aparatos con mayor o

menor posibilidades, al tiempo que el populismo pergeña una fachada mu-

cho más acorde con las demandas democráticas de la pasada crisis en el lla-

mado Encuentro de Rosario, sin aparente solución electoral.

En la ciudad de Buenos Aires, la masacre de Cromañon también tiñe las

elecciones. Mientras Ibarra desaparece de la escena politica y fracasa su intento

de autoplebiscitarse, la izquierda partidaria enfatiza su oportunismo corriendo

tras el macrismo por la cabeza del jefe de gobierno, personalizando el desastre y

perdiendo la oportunidad de denunciar el caracter capitalista de la masacre o

queriendo ver en las marchas porteñas el espíritu del 19-20D.

Este número recorre algunas de las complejidades, continuidades y rupturas

del kirchnerismo. Guillermo Gigliani detalla la operación del canje de la deuda

externa y nos alerta sobre el impacto en la economía argentina. Luego realiza-

mos un aporte a la recuperación de las luchas de alcance de clase en el mundo

sindical con un dossier sobre la reducción del tiempo de trabajo, con artículos

de Eduardo Lucita, Pietro Basso, Michel Husson y Adrián Piva. Moro devuel-

ve contexto latinoamericano a los intereses de los capitales europeos y su in-

fluencia sobre nuestros países. Saliendo del marco local, Albertani hace un ba-

lance de la aventura colonial en Irak, Modesta Guerrero da cuenta del complejo

proceso en Venezuela y Anwar Shaikh, continuando con el diagnóstico sobre el

keynesianismo del número 36, muestra con solidez que los beneficios del Esta-

do de bienestar corren por cuenta de los trabajadores.

JUAN GRIGERA

La Plata, abril de 2005
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