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Argentina 99: cuadro de situación

entrevistas con Rolando Astarita, Angel Fanjul,

Alejandro Horowicz, Guillermo Gigham' ',

Julio Gambina, Claudio Lozano

Ir , . . .
.. l. ¿Que elementos considera que permiten caracterizar, a largo

plazo, la actual situación política? L¡Qué elementos tendrían a de-

. fluir las características de la coyuntura electoral que se aproxima?

o I“) o 2. ¿Cómo caracterizaríay como se ayudaria a reconstituir la

s0; K- ¿9. subjetividad social en este período?

.e' °P w 3. ¿Cómo se insertaría en este contexto una política de izquierda

con (verdadera capacidad de intervención? ¿Qué elementos constituirían el perfil

de esa política de izquierda?

4. ¿Qué relevancia cree que asumen hay para un reordenamiento político-social

progresir'o, problemáticas clásicas como la del Estado, la democracia,- la ciudada-

nía, las clases sociales?

Rolando Astarita:

Docente universitario. Director de la revista Debate Marxisla

l. Es claro que la actual coyuntura está marcada por una exacerbación de

conflictos: las luchas contra los recortes presupuestarios, los reclamos del

agro, los choques entre los aparatos políticos provinciales y el ministerio

de Economía, también por los recortes. El gobierno de Menem termina

muy debilitado. Pero de aquí no debiera deducirse que se ha producido

un cambio fundamental favorable a las clases populares, como están plan-

teando algunos sectores de la izquierda. Debilitamiento del gobierno no

es sinónimo de debilitamiento de la clase dominante de conjunto. Por eso

tenemos que ubicar las contradicciones de la coyuntura en las coordena-

das fundamentales. Es decir, hay que tener presentes los límites de estos

enfrentamientos, a nivel de las fracciones de la clase dominante, y a nivel

de los antagonismos entre ésta, de conjunto, y los oprimidos. Tenemos

que partir del hecho de que en la última década se generó una importante

unidad capitalista en torno a un proyecto de acumulación y de inserción

en el mercado mundial que continúa vigente. Por debajo de los choques

entre el duhaldismo o la Alianza con el menemismo, todos reivindican el
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mantenimiento de la disciplina monetaria, la apertura comercial, la flexibi-

lización laboral, la continuidad de las privatizaciones. Los rumores sobre

el pacto entre Cavallo y Duhalde, el posicionamiento de De la Rua en

torno a la convertibilidad, las seguridades de la Meijide a los banqueros,

nos están mostrando los límites de la “política social" que se anuncia, o en

qué sentido pueden referirse al “agotamiento del modelo”. Es importante

insistir en esto porque algunos compañeros de la izquierda piensan que

“el modelo neoliberal ya se agotó”, y ahora “el péndulo se inclina en todo

el mundo de nuevo hacia el centro izquierda" En realidad, en ningún

lado se vuelve al modo de acumulación centrado en políticas redistributivas

y nacionalistas keynesianas, apoyado en una intervención activa del Esta-

do en la producción. La salida del “izquierdista” Lafontaine del gobierno

alemán de Schro'der es muy ilustratisz de la naturaleza de estas pretendi-

das “terceras vías" Ni De la Rua ni Duhalde irán más lejos. El disciplina-

miento de la fuerza de trabajo seguirá operándose en base a la presión de

los desocupados y la precarización constante del trabajo. De la misma

manera, la exacerbación de la competencia continuará “desgrasando” a

los sectores menos rentables del capital y favoreciendo la concentración

empresarial, que incluirá la también creciente “extranjerización” de la

economía.

Por otro lado, si bien hay que valorar las movilizaciones contra

los recortes presupuestarios de estudiantes, docentes, trabajadores de la

salud y otros sectores estatales, estas movilizaciones no han revertido la

derrota que ha sufrido el movimiento obrero y popular en los años pasa-

dos. La reacción frente a la ofensiva del capital sigue siendo muy débil.

Los paros generales no han frenado la creciente precarización del traba-

jo, ni los efectos de la desocupación sobre el nivel de lucha. Los compañe-

ros de las empresas reflejan a diario esta situación. Es difícil frenar la

prepotencia patronal, superar el miedo a la desocupación, la desorganiza-

ción de la resistencia elemental. La mayoría de los dirigentes gremiales

han pasado completamente del lado de la patronal y del Estado, y ejercen

ellos mismos la represión contra los activistas, para que las patronales

puedan actuar a su gusto. No hay reacción de las bases frente a esto, sigue

primando el miedo. Cuando analizamos las movilizaciones actuales no

debemos perder de vista esta situación básica.

Por eso las actuales siguen siendo luchas defensivas, todavía par-

ciales, que se han visto favorecidas hasta cierto punto por el aumento de

las discusiones entre las fracciones de la clase dominante. Las exigencias

del capital, que son expresadas en su forma más pura por el capital mone-
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tario, chocan con la lógica de la dominación política —necesidades de

legitimación, de sustento electoral- y esto puede agudizar las fricciones

en los próximos meses, en los marcos del análisis anterior. Las exigencias

de la convertibilidad, conjugadas con la caída de precios de los productos

de exportación argentinos y el creciente peso de la deuda, agudizarán

estas contradicciones. Además, en el horizonte está asomando una crisis

fiscal muy seria, y una crisis en las cuentas externas. Por eso el próximo

gobierno tratará de asegurar el ajuste fiscal que hoy el menemismo no

puede imponer, y de volver a soldar el frente empresario con algunas

"reformas" todavía no llevadas a fondo.-En primer lugar, la flexibilización

laboral, que están reclamando la UIA y otros sectores patronales.

La evolución futura de este escenario dependerá de en qué medida los

trabajadores y el pueblo empiezan a articular una'respuesta.

2. “Subjetividad social" es un término que no utilizo, porque lo veo dema-

siado abstracto, amplio. Prefiero hablar de programas y proyectos, o de

ideologías y políticas, de los sectores sociales. Mi interés está centrado en

ver cómo luchamos en pos de una recomposición de las fuerzas obreras y

populares. Para esto me.parece esencial partir de reconocer que sufrimos

una derrota profunda; algo que muchos grupos de la izquierda son rea-

cios a admitir. Muchas veces se convoca a la lucha, a la huelga general,

como si la gente estuviera en plena ebullición. Actuar así es no compren-

der cómo está incidiendo la desocupación, la precarización del trabajo, la

desaparición de los referentes tradicionales. Hay un sentimiento de au-

sencia de alternativas políticas globales y creíbles. El viejo programa

estatista, nacionalista, distributivo, del movimiento obrero se vino abajo

pero no fue suplantado por una instancia superadora. Mucha gente se

refugia en el clientelismo, en el “sálvese quien pueda", en el individualis-

mo. Es cierto que el pueblo trabajador no apoya activamente, ni mucho

menos, al proyecto burgués en curso. Desde este punto de vista, no hay

hegemonía burguesa (entendida en el sentido de apoyo activo a la con-

ducción en curso), pero la burguesía continúa avanzando y encuentra

poca resistencia. Como dice G. Therbon, puede no haber hegemonía,

pero entre los trabajadores puede reinar el desánimo, la desarticulación

de los lazos de organización, la resignación.

En estas condiciones, el cambio no se va a producir por la acción

voluntarista de alguna vanguardia esclarecida. La recuperación de formas

de lucha social en condiciones de desocupación, de precarización, de una

nueva conformación de la fuerza laboral, no podrá “planificarse” en nin-
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gún gabinete de “táctica revolucionaria”. Creo que están planteadas ta-

reas de recomposición del movimiento obrero y popular, de articular la

lucha por las reivindicaciones mínimas, por restablecer los lazos de solidari-

dad elementales. Esto habrá que elaborarlo entre los militantes y activis-

tas; tenemos que pensar cómo articular respuestas de lucha con la presen-

cia de la desocupación y los efectos de la precarización del trabajo. Y

fomentar todo lo que sea debate para articular un proyecto socialista,

crítico, que apunte a un programa anticapitalista. Porque nada provoca

tanto desánimo como la falta de perspectiva, de alternativa social general.

La caída de los regímenes —mal llamados- “socialistas” ayudó al discurso

dominante a difundir la idea de que no hay otro camino que el del reina-

do del mercado, del dinero y el capital. No porque antes la gente fuera

socialista, sino porque el derrumbe de los “socialismos reales” contribuyó

a ahogar las voces críticas, los cuestionamientos, a desacreditar cualquier

programa alternativo. El régimen pudo “hacer un paquete” con la hiperin-

flación, los teléfonos públicos que no funcionaban, la caída del Muro de

Berlín, e identificarlo con el socialismo y cualquier perspectiva superado-

ra de la actual situación. Por todo no se puede pensar la recomposición

política y social sin estos imprescindibles balances y discusiones, que de-

berían empezar entre la militancia social y la izquierda.

3. La intervención de la izquierda desde el punto de vista de su capacidad

de movilización es hoy muy limitada. Sin embargo hay una posibilidad de

intervención crítica. Porque la gente está sufriendo el capitalismo en su

forma más pura y descarnada, y entOnces empiezan a surgir cuestio-

namientos, reflexiones, preguntas, críticas parciales. Se abre un terreno

para la intervención crítica, para acompañar las luchas o resistencias con

el debate; la crítica. Pero la izquierda debería superar clichés que han

devenido en letanías, en frases vacías, que no articulan una crítica profun-

da de lo establecido. Un-ejemplo: se acostumbra a decir que la “culpa.” de

los males (por ejemplo, del último recorte presupuestario) es de Menem o

del FMI. Pero ¿a qué responden Menem y el FMI? Aquí la crítica se

interrumpe. Se cuestiona al “modelo”, o a los banqueros, o la deuda exter-

na, pero no al sistema capitalista, a la propiedad privada y a su Estado. No

estamos ante una crítica marxista, sino “progre” de izquierda. Con esto la

izquierda no puede intervenir con peso! en el debate, no- puede cortar la

trama del discurso predominante con una crítica de fondo. Otro ejemplo:

se pone -el peso en la denuncia de la corrupción existente, pero no se

indican las raíces de clase de la corrupción. Por eso la izquierda trata de

12 ¿Mayo de 1999



competir en el terreno de “somos honestos", “somos los que no traiciona-

mos”, etc. etc.

Por otra parte la actividad no se puede ni se debe limitar a la

crítica ideológica y política. Tenemos que pelear cada palmo de conquis-

tas de los trabajadores y el pueblo. En este aspecto reivindico un progra-

ma mínimo, de resistencia, para articular las luchas —o en su defecto, los

actos de resistencia- desde lo más elemental. La discusión ideológica y

política tenemos que hacerla en el seno mismo de la resistencia y reorga-

nización popular. Tal verlo que acaba de pasar en algunas facultades sea

una muestra de lo que estoy proponiendo. Los compañeros estudiantes y

los docentes salimos a la lucha contra el recorte. Hubo unidad en la pelea.

Pero no fue una pelea “indiferenciada”, porque sectores del movimiento

cuestionaron la instrumentación que quiso hacer la Alianza de la pelea. Y

abrieron espacios de reflexión, de discusión de un proyecto educativo a

largo plazo, (le crítica al sistema.

4. Creo que la pregunta alude al debate que se ha planteado en torno al

rol que debería jugar hoy la lucha por los derechos ciudadanos, su conte-

nido social, y su relación con el planteo “clásico” del marxismo sobre las

clases. Muchos intelectuales y militantes de la izquierda están planteando

que la renovación del socialismo pasaría por recuperar y revalorar las

luchas por los derechos ciudadanos. Se sostiene que uno de los errores

más importantes cometidos por los movimientos de izquierda habría sido

poner demasiado énfasis en la contradicción económica básica —para el

marxismo- entre el capital y el trabajo, y haber minusvalorado la cuestión

de los derechos ciudadanos.

Es cierto que las organizaciones de izquierda dejaron de lado aspectos

vitales de los derechos ciudadanos; por ejemplo, los de las minorías sexua-

les, la lucha contra la discriminación racista, la xenofobia. En Argentina,

al menos, esto es claro. Pero no se puede generalizar al conjunto de la

problemática de los derechos democráticos, porque de hecho en Argenti-

na las organizaciones de izquierda dieron importancia a las cuestiones

democráticas, que hacen a las libertades burguesas tradicionales. Recuer-

do la lucha contra la dictadura, luego por el castigo de los genocidas; la

denuncia del gatillo fácil, de los avasallamientos constantes a las liberta-

des. Por lo menos en muchos partidos había conciencia de que era nece-

sario defender estas libertades. Las posiciones “bordiguistas” fueron mi-

noritarias en nuestro país, por eso no entiendo bien la crítica que dice

que el gran problema de la izquierda fue haber despreciado los temas de
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los derechos ciudadanos. Más aún, algunos partidos —pienso en el MAS-

llegaron a elaborar teorías sobre la importancia de las luchas democráti-

cas, y aún de las “revoluciones” democráticas. En posturas internacionales,

muchos grupos defendieron la autodeterminación nacional de grupos

étnicos de diferentes partes del mundo. Muchos también leyeron en “cla-

ve democrática” la caída de los regímenes estalinistas. Y en cuanto a orga-

nizaciones de izquierda de otros países, desde hace muchos años ya ha-

bían puesto el acento en las cuestiones democráticas. En Europa y Esta-

dos Unidos, por lo menos desde hace un cuarto de siglo, muchas defien-

den derechos ciudadanos, de los homosexuales, de las mujeres, de los

negros, de los inmigrantes, etc. Por eso no veo que se pueda presentar

hoy como una gran “novedad”, como un aporte fundamental al rearme de

una estrategia de izquierda y progresista, la lucha por los derechos

democráticos y ciudadanos. Se pueden corregir errores, como algunos de

lOs señalados en la izquierda argentina (entre otros, hay que denunciar el

racismo que hay en este país). Pero no creo que el problema de la izquier-

da haya estado en esta cuestión. En Estados Unidos o Europa, existen

grupos que han tomado estas reivindicaciones con fuerza desde hace años

y sin embargo no han podido eludir las crisis políticas y organizativas, ni

la marginalidad.

Además, tampoco me convence el argumento de que la izquierda ha

pecado de “economicismo” por haber puesto el acento en la contradicción

capital-trabajo. Pienso que pasó lo opuesto, que faltó una política basada

en la crítica a la explotación de clase. Más bien lo que hubo fue una mez-

cla de economicismo sindicalista —el “salario digno"— y de pelea “democrá-

tica”, en la medida en que se hizo hincapié en la opresión nacional y se

centró la denuncia en la contradicción país opresor (Estados Unidos) versus

país oprimido (Argentina). Por eso la insistencia de algunos compañeros

en quitarle énfasis a la cuestión .de la relación capital-trabajo, para poder

dárselo a las libertades ciudadanas, la interpreto como un llamado a pro-

fundizar en los errores anteriores. Esto es, a dejar del todo la crítica a las

relaciones de explotación. De fondo, esta posición converge con la ilu-

sión de que es posible ampliar los derechos democráticos hasta modificar

sustancialmente la sociedad, de forma indolora y paulatina; es el discurso

de la izquierda alfonsinista del 83 —y sectores afines—, que ha fracasado.

Pero todo muestra que las tendencias del capital dejan cada 'vez menos

espacios para estas ilusiones. Tenemos que sostener brechas democrá-

ticas, espacios, conquistas, pero ser conscientes de que siempre serán pre-

carios, estarán siempre amenazados. Es muy difícil sostener una tensión
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permanente por la lucha democrática con millones de desocupados, con

miseria creciente, con degradación física de amplios sectores de la pobla-

ción. Hay que pelear por libertades democráticas, pero teniendo presente

las limitaciones de esta pelea, en tanto subsista el Estado y la propiedad

privada del capital. En definitiva, la misma izquierda debería comenzar a

convencerse de que tenía razón Engels cuando decía que “los males fun-

damentales de la clase trabajadora no tendrán solución en 'este sistema

capitalista”. Con esta perspectiva, sí tiene toda su importancia la pelea por

los derechos democráticos, y las luchas defensivas —económicas- por edu-

cación, salud y las garantías sociales mínimas.

Angel F anjul:

Abogado. Militante del marxismo crítico

l. Caracterizamos la fase que vivimos, mundial y nacionalmente, de acuer-

do con Michel Pablo, como la de una crisis social global que no ha alcanza-

do aún su apogeo. Y que como tal se manifiesta en los planos superes-

tructurales de la sociedad (Estado, propiedad, familia, cultura, organiza-

ciones políticas, etc.). Su no resolución puede conducir al género huma-

no a vivir estados de barbarie. Sin desconocer sus peculiaridades, no se

trata de una crisis nacional, es la crisis global de un sistema social de

producción caracterizado por la propiedad privada de medios de produc-

ción y cambio, y la apropiación del plus trabajo social. Tal sistema ha

alcanzado la globalización o mundialización, que achica el mundo a la

llamada «Gran Aldea», y al achicarlo, fragmenta, atomiza o pulveriza los

propios niveles que antaño le fueron necesarios. La globalización econó-

mica, con la-centralización y concentración de la riqueza en muy pocas

manos, condena a un número creciente de la humanidad a condiciones

de vida inimaginables e inadmisibles. El régimen imperante, en defensa

de sus intereses, su tasa de ganancia, ataca la idea misma del empleo o sea

del trabajo asalariado. Según André Gorz, bastaría con un trabajo diario

de dos horas para mantener el nivel actual de las fuerzas productivas.

Siguiendo a Ernest Mandel en su trabajo «Las ondas largas del desarro-

llo capitalista», podemos decir que‘si bien nadie puede negar la existencia

de crisis cíclicas resultantes de leyes internas del movimiento del modo de

producción capitalista, o sea resultante de factores endógenos al sistema,

estamos viviendo, no una crisis cíclica, que nos conduciría a esperar un

relanzamiento futuro, sino la crisis del sistema. Su resolución dependerá
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sobre todo de factores exógenos al mismo. Podemos afirmar que la pro-

funda crisis que vivimos, con sus secuelas de desocupación, exclusión,

ruptura del tejido social de solidaridad, no nos es propia ni particular, y

que tampoco es rebote de la crisis del «tequila», del sudeste asiático, de

Rusia o del Brasil, ni inherente a un «modelo», la convertibilidad, sino

que es mucho más profunda y se traduce en la crisis del sistema capitalista

de producción, con sus manifestaciones locales.

Atenazada por la contradicción insalVable de la defensa de la tasa de

ganancia, por un lado y las consecuencias sociales que ello implica, se

desenvuelve la crisis del sistema imperante. Crisis del gobierno y crisis de

la oposición. En el gobierno se expresa en el enfrentamiento entre

menemismo y duhaldismo. El menemismo que pierde la credibilidad del

poder real que lo sustenta. El duhaldismo se apura a diferenciarse apelan-

do a un populismo tardío, imposible de conciliar en este atenazamiento

del sistema. La oposición manteniendo una Alianza cada día más difícil

de conciliar entre sus compromisos con el poder real y los reclamos de la

sociedad.

Esta crisis política se expresa en la crisis de representatividad del régi-

men imperante, incluidos partidos e institu'ciones. Nadie cree en la justi-

cia, en el parlamento, en la promesa de los políticos. La perspectiva a

largo plazo será de una profundización de la crisis de gobernabilidad

signada por la imposibilidad del poder real de sostener su tasa de ganan-

cia y satisfacer en alguna medida los reclamos de los sectores explotados y

excluidos de la sociedad que lejos de disminuir tenderán a crecer en nú-

mero y en calidad.

Una derrota previsible del oficialismo en los comicios presidenciales

del 99 agudizará aún más la crisis de representatividad y la crisis de

gobernabilidad. Alentará los reclamos y anhelos sociales postergados du-

rante la década pasada y no podemos excluir que frente a ello, se desen-

vuelva una dinámica orientada a la constitución de un gobierno de salva-

ción nacional o las bases hacia un nuevo pacto social como la Moncloa en

España. La Iglesia ya se orienta en este camino. Dependiendo la resolu-

ción de esta crisis social global de factores exógenos al sistema y enten-

diendo Como factores exógenos la lucha de clases, de los movimientos

sociales, o de progresos técnicos y científicos, acontecimientos todos és-

tos que no están a la vista, podemos definir la etapa como de una gran

inestabilidad.

Con respecto al segundo párrafo de la primera pregunta del cuestiona-

rio: la característica de la coyuntura electoral que se aproxima es la de un
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divorcio creciente entre las aspiraciones y anhelos de los sectores explota-

dos y oprimidos y la respuesta de las fuerzas políticas fundamentales. El

hartazgo social contra la política del menemismo en el poder y la necesi-

dad de un cambio que alentó la formación política del F repaso y alimentó

la Alianza tiende a desdibujarse con la secuela de desconcierto y desalien-

to en dichos sectores sociales. Es cada vez más claro que en las elecciones

del 99, de continuar las cosas como están, y muchos elementos no existen

para anunciamos un cambio, se frustrará la aspiración a una alternativa

política y social, distinta a la realidad imperante", para convertirse en una

simple alternancia. La adhesión de la oposición «al modelo» y su

sometimiento al poder real, denuncia claramente que se postula para ges-

tionar la crisis y no para superarla. Gestionar la crisis, significa buscar

paliativos más o menos ingeniosos, aunque cada vez menos ingeniosos y

más rutinarios, a la crisis del sistema, y no tratar de cambiar el sistema.

Podemos afirmar que la fuerza del gobierno menemista es la debilidad

de la oposición. Ello le permite ante tamaña crisis, actitudes provocativas

como reducir en millones el presupuesto educativo, mientras se mantiene

la presencia de la carpa blanca de los maestros frente al Congreso.

El desaliento y escepticismo hacia un cambio necesario es caldo de

cultivo para el desarrollo de tendencias que buscan una solución autOrita-

ria y la posibilidad de abonar el terreno a líderes carismáticos o providen-

ciales. No podemos dejar de advertir este peligro.

2. La ofensiva neoliberal del capitalismo, en defensa de su tasa de ganan-

cia, se traduce en una ruptura del tejido social de solidaridad y en una

pérdida específica del peso cualitativo del trabajadOr industrial y del tra-

bajador en el sentido marxista del término. Por ello, más que reconstituir

la subjetividad social, se trata de construir una nueva subjetividad. No

existen subjetividades idénticas en realidades sociales diferentes. Para

construir las subjetividades sociales en este periodo, tenemos que consi-

derar elementos básicos: ¿cuál es la realidad, cuál es el desafío y cuál o

cuáles son los protagonistas? Si por subjetividad entendemos la centralidad

obrera, o sea a la centralidad del trabajo alienado al capital, a la lucha

contra su subsunción al capital, sería correcto quizás hablar de recons-

truir. Pero la realidad de hoy nos está conduciendo a avanzar a una nueva

subjetividad: la de la «inteligencia general» o masiva a la que se refirió

Marx en los Grundrisse. Y esta nueva subjetividad supera los límites de la

relación del trabajador en cuanto empleo, o vendedor de la fuerza de

trabajo, sino que avanza a incorporar en esta nueva subjetividad a trabaja-
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dores intelectuales de la ciencia, del arte, de la cultura, como así también

a los movimientos socio-políticos-culturales autónomos, como los de la

mujer, la juventud, el ecologismo, libertad de opción sexual, etc. La nueva

realidad de la economía mundial globalizada y los límites que está mos-

trando la ofensiva neoliberal en esta globalización, han dado lugar a una

realidad social distinta al pasado. Ernest Mandel, en el trabajo ya citado,

recuerda que la vigencia del pensamiento de Marx es mayor en el siglo xx

que en el siglo XIX en que escribiera. La evolución del capital hoy está

mostrando la vigencia de lo que previó, la destrticción del valor como

resultado del plus trabajo expropiado. Hoy se constata que avanzamos

hacia un nuevo concepto del valor como resultado del trabajo social histó-

rico, incluyendo en este trabajo social histórico, los avances de la ciencia,

de la técnica y de la cultura. O sea el valor como resultante, no sólo de la

apropiación de la plusvalía del trabajo asalariado, sino sobre todo de la

«inteligencia general» de los productores expropiada por el capital. Por

ello, considero que nuestra tarea, más que reconstituir una subjetividad

social de un período pasado para éste, consiste en incorporamos a la

lucha por la construcción de la nueva subjetividad social.

En tal sentido, nuestro combate no. puede consistir en restablecer una

relación de empleo con el capital, cuando él mismo expulsa al empleo,

sino en liberar al trabajo de su alienación al capital, o sea la emancipación

del trabajo.

3. Si enfrentamos un nuevo desafío, el de la globalización y el comienzo del

agotamiento del neoliberalismo, no podemos hablar de la «izquierda», como

algo permanente, como un lugar definitivo ya conquistado, como si la iz-

quierda no resultara de una ubicación en la sociedad en tránsito, en movi-

miento, sino de la necesidad de construir una izquierda. .Hoy el peso de la

izquierda políticamente organizada es muy limitado con relación al peso

real de una izquierda social. Se atribuye este débil peso político a la

atomización de la izquierda y se propone la unidad de la izquierda.

Entiendo que no es la atomización de la izquierda y su falta de unidad

la causa de su débil protagonismo. Creo que esta atomización es más

efecto que causa. Una constelación existe en tanto existan pluralidad de

estrellas. El problema consiste en reconocer su pluralidad. La unidad a

cualquier costo nos llevaría no a una constelación, que en sí misma no es

criticable, sino a una nebulosa. Ya conocemos las consecuencias de la

política de los llamados partidos únicos. La atomización de la izquierda

refleja, en última instancia, los grados distintos de conciencia alcanzados
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por el proletariado. Lo criticable no es la pluralidad, sino la dispersión. Se

puede ser plural en un todo.

Y cuando decimos construir la izquierda de hoy,vante la sociedad de

hoy y para enfrentar los problemas de hoy, significa superar la práctica de

una vieja izquierda que se mantiene repitiendo viejas consignas como

papagayos prendidos de los árboles Secos de los principios, sino manejan-

do estos principios para aprehender la nueva realidad.

Cuando la sociedad expresa desconfianza hacia las formas políticas e

institucionales que nos han conducido a esta realidad y que no demues-

tran ninguna capacidad para superarla, nuestra función en tanto izquier-

da, no puede consistir en enfrentar la legítima desconfianza política de

productores y ciudadanos, sino en ser los organizadores colectivos de di-

cha desconfianza. Los trabajadores y los oprimidos expresan profundas

desconfianzas hacia los postulantes políticos de «gerentes» del Gran Capi-

tal. Esta desconfianza debe ser el comienzo de cuestionar ya no a los

personeros del régimen, oficialista u opositores, sino de desconfianza y

oposición al sistema.

Si somos capaces de impulsar la organización de la desconfianza, en

cuanto constelación de tendencias con una gravedad centralizada, habría-

mos de desempeñar un papel importante en la constitución del tejido

social y enla lucha por la construcción de una nueva subjetividad, que

cuestione el sistema imperante.

Debemos ser claros. Llamamos a- no confiar, a no creerles a los

«postulantes a gerentes», pero también llamaremos a que no nos crean en

cuanto vanguardia autoproclamada, sino que confíen en ellos mismos, en

cuanto productores y ciudadanos libremente asociados, sin jefes provi--

denciales, partidos providenciales, líderes carismáticos. O sea, capaces de

proponer y refundar la utopía concreta, utilizando la experiencia históri-

ca, pero verificando los cambios operados y ajustándonos a ellos.

4. Nuestro objetivo, en cuanto revolucionarios, no consiste en procurar

un «reordenamiento.político-social progresivo», sino en echar abajo este

reordenamiento político social inadmisible para avanZar hacia una nueva

sociedad solidaria y libertaria. Conforme al materialismo dialé‘ct'ico no

pode-mos pretender transformar la realidad sin comprenderla y no pode-

mos comprenderla sin una lucha por transformarla.

El Estado, según nuestras concepciones es construido por la sociedad y

no es él quien la genera y la organiza. No podemos luchar por cambiar

esta sociedad, sino comprendemos al Estado como superestructura cons-
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truida para defender los intereses privilegiados del régimen. Me remito a

Marx en su trabajo «La crítica de la filosofía del Derecho de Hegel» publi-

cada en París en 1844 y escrita en 1843.

A pesar de su claridad, no siempre la izquierda ha comprendido el

carácter del Estado y hemos abusado de una falsa concepción llegando a

hablar del Estado como dictadura del proletariado, del Estado Obrero,

del Estado Obrero y Campesino. Aún hoy seguimos usando estas catego-

rías y hasta sostenemos la necesidad de organizar el poder Obrero y Popu-

lar. Hemos caído consciente o inconscientemente en la Estadolatría, he-

mos atribuido al Estado proletario la propiedad, en nombre de la socie-

dad, de los bienes de producción y cambio confundiendo el estatismo con

socialización. Es básico para la formulación acertada de un programa de

izquierda hoy comprender las bases del pensamiento de Marx: el Estado

como superestructura de opresión social comienza a perimir y se extin-

gue desde el abatimiento de las clases dominantes. ¿Cuál será la transi-

ción? Es muy difícil determinarla a priori, pero sí sabemos que nuestro

objetivo es la extinción del Estado: una sociedad autogestionada.

La democracia: tomando nuevamente a Marx, debemos decir que desde

la misma manera que la religión no crea al hombre, sino que el hombre

crea la religión, no es la Constitución que crea el pueblo, sino el pueblo

que crea la Constitución. En la democracia, el Estado político es simple-

mente un contenido particular como una manera de existencia particular

del pueblo. Los franceses modernos han interpretado esto, diciendo que

en la verdadera democracia, el Estado político desaparece. O sea: la de-

mocracia debe ser interpretada como un proceso en movimiento. Marx y

Lenin pensaron que la verdadera democracia es la desaparición de la de-

mocracia política en sí misma. Cuando la verdadera democracia se con-

quista o sea la democracia de la individualidadreal absorbe la democracia

política del Estado que sólo satisface de manera imaginaria el hombre

total.

En la tradición de la izquierda en general, ha habido y subsiste una

subestimación de la democracia incorporando un. adjetivo de'burguesa.

Lástima que esta incomprensión sobre la democracia en movimiento la

ha llevado a subestimar y en consecuencia quedándose atrás del reclamo

objetivo de la sociedad para su generalización, que de operarse implica-

ría, como dijimos precedentemente, su extinción. Y esta subestimación

de la democracia se opera no sola-mente con relación a la sociedad, sino

también a-su estructura política organizativa. Tales organizaciones repro-

ducen no las tradiciones de Marx, Engels, y de miles de revolucionarios,
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sino la concepción stalinista. Reivindican así el centralismo democrático,

autoritario, verticalista, que desalienta la crítica revolucionaria. Quizás

aquí encontremos una de las razones de la atomización de la izquierda.

Quien no está de acuerdo con la dirección es excluido o debe excluirse

para mantener la fidelidad a sus ideas críticas. Según Rosa Luxemburgo

no «habrá socialismo sin democracia, ni democracia sin socialismo». Esta

famosa definición mantiene. toda su vigencia hoy y es condición J'ÍIIP qua

nan para luchar por la hegemonía social de. explotados y oprimidos para

cambiar la sociedad por otra donde la vida sea digna de ser vivida.

Ciudadanía: no podemos olvidar que la ciudadanía es un concepto po-

lítico impuesto por una Revolución triunfante: la Revolución Francesa

que se extendió universalmente reivindicando la soberanía del pueblo

sobre el concepto del derecho natural de la soberanía del monarca de la

sociedad feudal por derecho divino, por la herencia de la sangre. En La

[IMJÍÍÚII judía Marx, consecuente con su comprensión .del Estado, sostuvo

que «los derechos del ciudadano son abstractos, ficticios, sólo dan al indi-

viduo esta soberanía imaginaria, fuera de la individualidad real, y en una

realidad universalizada». Pero al mismo tiempo insistió sobre la contra-

dicción de esa soberanía ficticia con la vida real de un derecho privado,

mezquino. La crítica de Marx, por justa que fuere no puede conducirnos

a negar la conquista histórica de la ciudadanía en la Revolución Francesa.

En todo caso, nos sirve para denunciar su limitación y su irrealidad mien-

tras quede en la definición de igualdad de desiguales.

Muchas veces la izquierda ha subestimado el concepto de ciudadanía,

en lugar de tomarlo para superar la escisión entre el ciudadano abstracto

y el individuo real, para ampliar así el concepto de ciudadano en su conte-

nido social, es decir la ciudadanía social. Considero que la ciudadanía

social y universal constituye un objetivo hoy que debe defenderse

intransigentemente. Adquiere mayor significación el concepto de ciuda-

danía social universal frente al debilitamiento del Estado nación, a la res-

tricción del espacio público producto de las privatizaciones y sobre todo

frente a la fragmentación social resultado de la globalización.

Y constituye un elemento que permite disputar la hegemonía al poder

real, oculto y secreto que gobierna el mundo.

Las olmos sociales: la historia de la humanidad es la historia de la lucha

de clases. Claro, que es una lucha de clases. Pero, ¿qué clases? ¿N ada .ha

cambiado desde Marx a nuestros días? ¿Podemos referirnos a los trabaja-

dores de la primera revolución industrial con iguales características que

los trabajadores del mundo globalizado? La lucha por liberar el trabajo de
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su carácter alienado y de la subsunción al capital mantiene toda su vigen-

cia. En consecuencia, la lucha de los trabajadores contra el capital. Pero

no basta. ¿Cuál es la característica de este trabajo alienado hoy, de esta

subsunción al capital hoy? ¿En que terreno se libra? ¿Cómo y por qué se

internacionaliza el combate? ¿Cuáles son los aliados insustituibles de la

clase explotada para su lucha por su liberación? ¿Mantienen los capitalis-

tas la legitimidad de su sistema? La expulsión creciente del empleo o sea

la desocupación no muestra acaso la vigencia de lo que sostenía Marx en

el Manfiest'o Comunista cuando dijo: «Es, pues, evidente que la burguesía

ya no es capaz de seguir desempeñando el papel de clase dominante de la

sociedad, ni de imponer a ésta, como ley reguladora, las condiciones de

existencia de su clase. No es capaz de dominar, porque no es capaz de

asegurar a su esclavo la existencia, ni siquiera dentro del marco de la

esclavitud, porque se ve obligada a dejarle caer hasta el punto de tener

que mantenerle, en lugar de ser mantenida por él. La sociedad ya no

puede vivir bajo su dominación; lo que equivale decir que la existencia de

la burguesía es, en lo sucesivo, incompatible con la de la sociedad». La

ajustada comprensión del Estado, la democracia, la ciudadanía y las clases

sociales es relevante. Pero no puede escapar a nuestra comprensión que

tales elementos son cuestionados por el fenómeno de la mundialización.

El Estado nación se «gelatiniza». Se restringe con las privatizaciones el

espacio público (la política). La democracia y la ciudadanía también se

gelatinizan por estas restricciones del dominio público y esta gelatinización

del Estado. Cada vez más el poder es ejercido privadamente por el capital

y su dinero. La lucha de clases se presenta más descarnada que nunca. Ya

no se trata sólo del Estado, de la democracia, de la ciudadanía, sino que se

disputa en cuanto clase la conquista de la ciudadanía social frente al po-

der privatizado.

Alejandro Horowicz:

Economista. Docente universitario. Periodista

l. Para decirlo con sencillez, estamos en presencia de una derrota de la

que no hay registro, salvo en 18771 (me refiero ala Comuna de París) y en

una escala diferente. En esa misma derrota quedó claro que hubo un

corte decisivo en el seno del movimiento obrero, corte que solamente

pudo restablecerse cuando los bolcheviques encabezados por Lenin pro-

dujeron la célebre Revolución de Octubre. A tal punto podemos hablar
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de una derrota que se da un fenómeno absolutamente nuevo y desconoci-

do en la historia política, en la historia de la lucha de clases, que es la

reversibilidad de un hecho histórico. La Revolución Rusa, que se planteó

como una suerte de gatillo democrático de la revolución socialista euro-

pea, no sólo fue derrotada sino que en la experiencia colectiva actual es

como si no hubiera sucedido. A tal punto esto es así que podemos dar

algunos datos que permiten mostrar este “no-suceso”. Cuando Lenin y los

bolcheviques forman parte de la elección para construir la Asamblea Cons-

tituyente en laRusia del l8 ellos sacan algo más del 25% de los votos; en

la actualidad el partido que reemplaza al viejo partido comunista stalinista

soviético tiene casi el 50% de los Votos. Y nunca un número tan grande de

votantes expresó una masa tan inorgánica y tan incapaz de dar un nuevo

curso a una política de crisis y ser un punto de recomposición de la crisis,

porque la derrota no solamente es la pérdida de un conjunto de conquis-

tas sino que es sobre todo la pérdida de la legitimidad que permite. trans-

formar el conjunto de la historia en nombre de un proyecto que el con-

junto siente como posible, como deseable y como materialmente plasmable.

En este momento se ha cambiado la voluntad- moral de transformar la

historia por operaciones de mm‘lretíng. Las condiciones en las que el capi-

tal ha vencido al trabajo son de un lado la desarticulación de la Europa

Oriental, del campo socialista, del otro lado la desarticulación-del Hill/Eire

State y de los servicios no monetarios que los trabajadores recibían a par-

tir de esa situación. Aún en aquellos países donde no hubo una derrota

irrecusable, una derrota palmaria, como el caso de la Argentina, Chile o

Portugal, lo que se ve es una especie de estancamiento de la situación

económica de los trabajadores y una incapacidad del propio Estado de

continuar brindando los mismos servicios porque no cuenta con los mis-

mos recursos materiales con los que tiene que satisfacer una demanda

mayor. En las condiciones de la nueva base técnica que el capitalismo

aporta, esa base técnica que Marcuse consideró en un trabajo tan notable

como El hombre unidimensional, muestra claramente que la mejora de la

productividad social del trabajo no sólo ya no es un instrumento de libe-

ración sino que es verdaderamente el mayor instrumento de disci-

plinamiento político que la clase obrera jamás haya visto en momento

alguno y en experiencia alguna de toda su historia.

En la Argentina, donde sí hubo una derrota irrecusable, el Proceso

marca las condiciones generales de esa derrota. Ahora bien, la tragedia

hoy del sistema político argentino es que es un sistema con un solo parti-

do político moderno. El peronismo es todavía hoy el partido moderno de
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la Argentina, el radicalismo es unpartido del siglo XIX, es un partido que

no puede sino plantearse la política en términos de la actividad agraria. El

radicalismo llega a la convertibilidad cuando la convertibilidad se vuelve

un anacronismo, llega a entender la significación del Plan Cavallo cuando

el Plan Cavallo ya no es la-herramient’a adecuada para sostener un nuevo

nivel de crecimiento, aún en las condiciones planteadas. Llega a todo esto

en condiciones en que su remozamiento ya no deriva de una capacidad

propia de autogeneración sino que es el resultado de una alianza donde el

radicalismo no es el elemento dinámico sino su elemento retardatario, y

donde los otros elementos que forman parte de la Alianza'no son capaces

de hege-monizar en rigor al radicalismo. Esa oxigenación del radicalismo

que significó la victoria electoral de 1997 en la Provincia de Buenos Aires

mostró que había un doble problema: si esa victoria abría el cauce para un

candidato no radical de la Alianza, esto suponía una ruptura del propio

radicalismo. El radicalismo no estaba en condiciones de soportar un can-

didato no radical en la Alianza. Pero para que el candidato fuera un radi-

cal, en lugar de aceptar la lógica de la dinámica política general de la

sociedad debía plantearse la lógica de los aparatos. Esto es: ¿qué mejor

interna que las elecciones del 97? Sin embargo, no sólo no fue esa interna

la que definió las candidaturas sino que es la otra. Esto significa que el

Frepaso acepta los términos de la UCR cuando estos términos ya habían

probado sobradamente una y otra vez, no sólo que no daban cuenta de la

política argentina, sino ni siquiera de las elecciones de la política-argenti-

na. El: radicalismo aceptó conformar la Alianza porque tenía como inten-

ción de voto, encabezado por Raúl Alfonsín como primer candidato a

diputado, un 6%: éste es todoel secreto de la Alianza. Ahora bien, cuando

este secreto se trasladaa la hegemonía de De la Rúa, una fuerza que tenía

20 puntos de diferencia sobre cualquier fórmula del Pj ya no sólo que no

tiene 20 sino que está perdiendo por 4 o 5. ¿Qué pasó en la política argen-

tina para que una fuerza que no gobierna y por lo tanto no tiene que

sufrir ninguna clase de desgaste pierda su capital político como una olla

de presión rota por los cuatro costados? Lo que pasó es muy sencillo: la

oposición en la escena política argentina no corre por cuenta de la Alian-

za. Cuando hubo que evita-r que el presidente Menem volviera a ser candi-

dato, esta operación corrió por cuenta de Duhalde y en consecuencia

Duhalde se convirtió en el virtual jefe de la oposición política.

El menemismo, por su parte, es la versión extrema del realismo políti-

co que es el cinismo. Ya no sólo se trata de detectar la tendencia sino de

adelantarse a ella para someterse plásticamente a su gramática. Si la gra-
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mát‘ica del capital globalizado es la exclusión, el menemismo lleva esta

exclusión a un punto sin igual, si la lógica de la concentración obliga a

que el nivel de quebrados sea significativo, en la Argentina esto significa

que el nivel de endeudamiento del 40% de los pequeños y medianos pro-

ductores agropecuarios casi equivale al monto de su capital. Las pocas

herramientas con las que el Estado todavía cuenta para resolver proble-

mas son herramientas que se han utilizado para acentuar los aspectos más

regresivos de la concentración. Lo que vemos es una activa participación

de la política menemista en dirección de la tendencia implícita que la

lógica globalizada contiene. En un momento de crisis como este lo que se

espera de un gobierno es una política anticíclica, o sea exaCtamente lo

contrario de lo que hasta este momento es la política de Menem. Aferrar-

se a los instrumentos de la manera en que lo están haciendo es ridículo y

cuando tarde y del peor modo la Alianza defiende la estabilidad lo que

hace es actuar como “menemizada” por la política menemista. Empiezan

así a plantear cosas que ni el menemismo plantea. Cuando López Murphy

plantea la reducción salarial se sitúa a la derecha de Roque Fernández.

Nosotros suponíamos que a la derecha de Fernández estaba el Gengis

Khan, pues bien, hemos descubierto que Murphy está a la derecha del

Gengis Khan. No es poco decir.

Es curioso: la versión más ortodoxa del menemismo ya no está en el Pj,

sino en la Alianza. Por eso decía que la tragedia del sistema político argen-

tino es que el PJ es el único partido moderno, el único que entiende y

puede en consecuencia tener alas en su juego interno que. permitan otras

perspectivas. Yo creo que Duhalde expresa una corriente, moderadamen-

te antimenemista por cierto, que intenta entender que el proyecto de

Menem tal cual fue construido por Cavallo en condiciones de una

convertibilidad de caja de conversión (esto es, una convertibilidad de fl-

nes del siglo pasado, un régimen infinitamente rígido y pobre para una

economía menos diversificada que sólo puede funcionar cuando se ex-

portan carnes y granos y punto) no va más. Cuando la clase política no

puede pensar y procesar esto, cuando estos problemas ni siquiera forman

parte del debate político público, cuando las distintas plataformas no pue-

den competir sobre un debate real de qué clases de problemas tiene la

economía argentina y cuáles son a futuro sus soluciones, cuando lo que se

ve es un correr a remolque detrás de los acontecimientos, uno advierte

que los que allí funcionan no entienden de que' se trata. En ese sentido

son partidos arcaicos.
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2 y 3. Cuando hablamos de la izquierda en particular, sobre todo de la

izquierda en la Argentina, de lo que estamos hablando es de una fuerza

que, más allá de su endeblez, de su pequeñez, no tiene articulación con-

ceptual, es fundamentalmente anacrónica porque trabaja a una escala y

con un repertorio temático que no puede dar cuenta en primer lugar de

esa derrota y de la inadecuación de su comportamiento y más bien funcio-

na como sectas autorreferenciadas que actúan sin ninguna clase de consi-

deración de las peripecias del moVimiento real. En términos de la coyun-

tura argentina significa que uno tiene que establecer un corte, donde hay

una continuidad fundamental a partir del Proceso. El Proceso marca enla

Argentina no sólo las-condiciones generales de la derrota sino además las

condiciones donde el terror. aplicado lo que garantiza es que la desestruc-

turación del sujeto político va acompañada por la desestructuración de

los sujetos sociales. Esto es, ya no sólo los sujetos políticos y la capacidad

de réplica‘ política es destartalada, es vencida, sino que la viabilidad moral

de la crítica radical se ha perdido. Lo que aparece como respuesta crítica

no es otra cosa que marginalidad. Cuando uno mira a los: “piqueteros”,

cuando uno mira fenómenos de lucha popular muy incipientes, muy ele-

mentales, lo que uno ve es gente que es arrojada fuera de los límites y las

condiciones del mercado, es un empobrecimiento escandaloso en las con-

diciones de existencia. Es que la estructura de la exclusión social ya no es

más una estructura nacional sino la coexistencia-de bolsones de extrema

pobreza al lado de formas de exuberante y ofensiva riqueza. Uno también

puede ver esto en Nueva York,en Rotterdam o en Santiago de Chile.

' Es decir, uno está viendo fenómenos cuya gramática ya no es más exac-

tamente una gramática nacional. Esto no quiere decir que hayan desapa-

recido los problemas nacionales, sino que tienen otra jerarquía, otra enti-

dad. Y ante estos problemas el planteo de la izquierda durante la década

del 60, la unidad socialista de América Latina, ya no forma parte de nin-

gún programa socialista sino que forma parte del NAFTA, del Mercosur,

en la forma de una unidad en función de la gramática del capital concen-

trado, y de ninguna manera los sectores populares definen ninguna activi-

dad de ninguna naturaleza, ni siquiera .a remolque de sus respectivas burv

guesías. Cuando uno ve cómo se articula el Mercosur, uno ve una discu-

sión entre la burguesía paulista y el gobierno argentino, pero no ve nin-

guna discusión donde los obreros paulistas y los obreros argentinos ten-

gan alguna clase de propuesta, ni a favor ni en contra, salvo defenderse de

mala manera y en pobres condiciones de la constante lluvia de retrocesos

a la que están sometidos sus ingresos actuales. Para replantear esta situa-
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ción, yo diría, como bien explicaba Lenin, que las tareas históricas tienen

por lo menos dos recorridos y según quién sea el sujeto que encabece una

tarea histórica (en este caso la unidad de América Latina), uno tiene muy

claro que clase de soluciones tiene a la vista y que clase de problemas se

plantean. Al mismo tiempo uno no ve una contrapartida en donde los

trabajadores y el conjunto de los sectores populares entiendan de qué se

trata. El hecho de no poder vincular a los “Sin Tierra” de Brasil» con las

tierras libres en la Argentina muestra la extraordinaria estrechez del mar-

co analítico existente. Porque, ya no digamos la posibilidad real de incor-

porar inmediatamente masas desplazadas brasileñas en la Argentina, no

puede sino quedarme claro que se produce un desplazamiento muy serio

y continuo de migrantes desde países marginales de América Latina, en

condiciones moleculares, y no veo por que los sectores populares no pue-

den organizar esa condición de migrantes bajo un programa político y

por qué ese programa político no puede satisfacer genuinas necesidades

de sectores que en el marco de sus estados nacionales posiblemente no

tengan una solución eficaz.

Hay que entender que "la crisis del Estado nación es una crisis decisiva

e irreversible. El socialismo nunca se propuso otra cosa que tomar el des-

emboque intrínseco, inmanente, de la lógica capitalista para ofrecer una

salida superadora. No se propone una especie de rectificación moral ha-

cia atrás: nosotros no somos nacionalistasde izquierda. Si algo ha caduca-

do definitivamente, si algo ha quedado absolutamente anacrónico, es el

nacionalismo de izquierda. ¿Por qué? Lenin planteaba como consigna de

la [Il Internacional la idea de una alianza entre los trabajadores de los

países que podían desarrollar directamente una revolución socialista con

los trabajadores de los países que no podían desarrolla-r directamente una

revolución socialista pero que, producto de la naturaleza contradictoria

del capitalismo, su revolución democrática potenciaba e impulsaba las

revoluciones socialistas de los otros. Esto es, en lugar de ser masa de ma-

niobra del capital financiero internacional pasaban a ser retaguardia de

sostén de las revoluciones socialistas. En esas condiciones el nacionalismo

de izquierda podía y debía ser considerado y Lenin, que tenía una enor-

me comprensión específica de esta clase de fenómenos, tenía una actitud

crítica pero al mismo tiempo favorable a esta clase de movimientos. Esto

era verdad cuando la vanguardia obrera socialista estaba en condiciones

de tenderle la mano a esta clase de revoluciones democráticas. Cuando

esto no es así, el destino de estas revoluciones democráticas, y esto quedó

más que probado (casos de las revoluciones iraní, argelina, la propia revo-
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lución cubana), es la descomposición inevitable. Lo que debemos enten-

der en consecuencia no sólo es que hoy el nacionalismo de izquierda es

un anacronismo, sino que la propia idea de reformular la política a partir

de la idea de Estado-nación es en sí misma un anacronismo. La escala en

la que está planteado el Estado ya no es una escala nacional y por lo tanto

el papel mismo del Estado es muy otro. Uno podría decir que las condi-

ciones de desarticulación del Estado son una necesidad misma del capital

globalizado y que al capital globalizado el Estado no le interesa más que

en su papel meramente policial. La misma idea de guerra entre Estados es

una idea que ha cambiado su naturaleza. Antes era posible una guerra

inter-imperialista, hoy es inimaginable, hoy las guerras inter-imperialistas

son guerras comerciales que consisten en cómo se taladra mejor, a través

de mercancías, las fronteras nacionales de otro y en cómo el otro ingresa.

Debemos, hablar del Estado ya no como Estado nacional sino como uni-

dad política y económica mucho más amplia y de características mucho

más complejas y multifacéticas. Es decir, de Estados que tendencialmente

se pueden formular como los Estados unidos socialistas de América Lati-

na, de Europa, de Asia, etc., como una confederación mundial de Esta-

dos. Solamente en estas condiciones uno puede plantearse seriamente

vuna política de izquierda. Sin estas condiciones una política de izquierda

no significa absolutamente nada.

Lo que nosotros vemos comocuestión más preocupante es que el orden

del día de lo que se llamaría la izquierda en la Argentina es un orden com-

pletamente anacrónico, un orden que no contempla esta clase de proble-

mas, un orden que pareciera organizar una suerte de diario sin fecha. —En

ese diario sin fecha se sigue hablando como si nada hubiera sucedido y no

pueden hacerse cargo de la intensidad de la derrota a un punto tal que yo

he escuchado decir a sectores que tenían una actitud tradicionalmente crí-

tica sobre la existencia de la URSS que después de todo la derrota de la

URSS no es la derrota del socialismo porque eso no era socialismo. Esta

clase de nominalismo ciego, esta clase. de incomprensión absolutasobre el

significado social de la URSS, sobre qué significa la URSS en la conciencia

del siglo xx, solamente puede caracterizar a un marginal político, es decir,

a alguien que está tan separado de las vivencias gruesas de la gente que uno

puede pensar que está conectado a una especie .de discman en un soliloquio

autorreferencial. No se puede pensar ni entender un mundo sin entender

que más allá de lo que uno opine sobre el recorrido stalinista del socialis-

mo, para la sociedad humana la experiencia socialista fue esa.
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4. Estábamos hablando de una derrota histórica a una escala colosal, de

algo que podríamos ejemplificar como una Comuna de París por un mi-

llón. Estamos hablando de un suceso donde los trabajadores han retroce-

dido a condiciones absolutamente desconocidas, de la desarticulación

política completa de los trabajadores. Los trabajadores no hacen política

de clase, los trabajadores no conservan siquiera en un segmento muy sig-

nificativo —los desocupados- su status de ciudadanos. Es decir, lo que esta-

mos viendo es que las condiciones de ciudadanía que la Revolución F ran-

cesa y la modernidad plantearon por lo menos para los países civilizados

ya ni siquiera se cumplen en el marco de los países civilizados. Entonces,

en una derrota semejante a una escala semejante, la política de izquierda

(y la política a secas, podríamos decir, no sólo de izquierda) ha perdido su

capacidad de acción. Cuando uno mira una crisis como la del “tequila” en

México, por ejemplo, y ve que el aporte requerido para estabilizar el siste-

ma bancario mexicano fue de alrededor de 50.000 millones de dólares y

que el gobierno norteamericano acude “en defensa”, entre comillas, de la

estabilidad mexicana, ve que podría manejar una cifra aún superior, pero

que difícilmente exceda los 100.000 millones de dólares. Cuando uno ve

un fondo fiduciario, de esos que manejan una masa de dinero importante

en los mercados financieros, ve que ese fondo fiduciario es cinco veces

más grande que la capacidad de movilización de reservas del gobierno

norteamericano. Esto quiere decir que el capital globalizado no es mane-

jado por el gobierno norteamericano, sino al revés: el capital globalizado

tiene el control del sistema de los estados, que se tienen que someter a la

gramática del capital globalizado. Es decir, el capital está en condiciones

de dictar en última instancia todas las condiciones que tiene que aceptar

el mercado de trabajo. Y esto es lo que está sucediendo en definitiva. La

inorganicidad no sólo remite a la política de izquierda sino que podemos

hablar en general de la desaparición de la política como un horizonte

cierto (no como una fantasía quimérica, no como una condición a futuro,

no como un planteo que en otra época formaba parte de una especie de

utopía reaccionaria, sino como una práctica social concreta). La política

es cada vez más una tarea administrativa, una tarea donde la posibilidad

de incidir realmente en la estructura de la vida cotidiana se ha visto mer-

mada hasta un punto realmente insignificante. Si uno toma la política

norteamericana como anticipo de esta política ve claramente esta situa-

ción porque lo que uno ve es un sistema político donde el sistema mismo

elige quiénes son los ciudadanos y por lo tanto quienes votan, y los otros

no votan porque son absolutamente conscientes de que nada de lo que
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hagan en esa dirección supone realmente ninguna clase de modificación

sustantiva. Cuando nosotros decíamos que lo que se ve es la desarticula-

ción del movimiento obrero como elemento de peso político y la pérdida

de la condición de ciudadanía como elemento sustantivo general de las

sociedades, lo que tenemos que entender es. que la recuperación no pue-

de pasar sino por un movimiento democrático a escala planetaria. Sin un

movimiento democrático a esCala planetaria la posibilidad de una política

de izquierda no existe. Hoy la lucha por la recuperación del estatuto de la

ciudadanía, la lucha por la- recuperación de la política como un instru-

mento de transformación, es, si ustedes quieren, el modo en que una

izquierda muy .embrionaria podría plantearse una tarea aquí y ahora.

l. ¿Cómo caracterizar’ía la crisis iniciada a mediados de

1997? ¿Qué diferencias encuentra entre dicha crisis y su

predecesora, la crisis mexicana de 1995?

'2. ¿Cómo evalúa las consecuencias de la crisis, en“ parti-

cular tras la devaluación brasileña, para la economía

argentina? ¿En qué medida considera que el propio régi-

men de convertibilidad está en juego en esta crisis?

3. ¿Cuáles serían en su opinión las consecuencias politi-

' cas de la crisis en curso, particularmente atendiendo a la

coyuntura electoral que se avecina? ¿Cómo afecta la misma a la subjetiridad

social? ¿Qué elementos considera centrales para una respuesta de la izquierda

ante la crisis?

Guillermo Gigliani:

Economista. Docente universitario

l. La moratoria de Rusia de agosto de 1998 provocó una drástica reduc-

ción del flujo de capitales a los países «emergentes» y ello marcó el inicio

del actual recesión. La devaluación del Brasil de enero de 1999 no hizo

más que profundizar gravemente esta tendencia depresiva que había co-

menzado meses atrás.

De esta forma, el default ruso vino a mostrar nuevamente la extrema

vulnerabilidad de la economía argentina que funciona sobre la base de la

entrada de capitales del exterior. En el momento en que este flujo dismi-

nuye o se interrumpe sobreviene una contracción.
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Esto ya había ocurrido en 1995 cuando la devaluación de México reper-

cutió localmente en una crisis financiera y en una fuga de capitales que

generaron una caída del PBI del 4%. En 1999, el sistema bancario se en-

cuentra más consolidado y concentrado que entonces y el principal canal

de transmisión de la perturbación externa lo constituye la balanza comer-

cial. Pero, a pesar de ser financieramente más suave, la magnitud de la

actual recesión es más o menos semejante a la del «tequila».

Varios datos dan cuenta de esta situación. El PBI contabiliza en el pri-

mer trimestre de 1999 su tercer caída consecutiva. En el sector industrial,

la contracción se verifica en forma desigual afectando principalmente a

las ramas más vinculadas al Mercosur (automóviles y alimentos). Asimis-

mo, en diversos sectores ya se manifiesta la destrucción de empleos sobre

la base de una tasa de desocupación —del 12.4% en octubre último-

sustancialmente superior a la de comienzos de la década. Las cuentas pú-

blicas se salieron de caja y se prevee que aún con los recortes del gasto

exigidos por el FMI, el déficit fiscal de este año será el más elevado de

toda la convertibilidad. Por otra parte y a pesar del achicamientode la

actividad interna, el desequilibrio de la balanza comercial podría superar

los 4.000 millones de dólares. Esto evidencia que —a diferencia de lo que

sucedió con el «tequila»— la recesión ya no resulta efectiva para reajustar

la brecha externa y ello proyecta un componente de suma inestabilidad

para el momento en que la producción retome'un sendero expansivo.

El cuadro contractivo. interno se verifica en un contexto internacional

extraordinariamente adverso. A partir de la crisis del capitalismo mundial

desatada por los tigres asiáticos a mediados de 1997 los precios de expor-

tación sufrieron un desplome que castiga Severamente a los países depen-

dientes. Hace poco, The Economist daba cuenta que su índice de precios

de las commodities industriales registraba el valor más bajo desde la crisis

de los años 30 y que el promedio de todas las commodities se encontraba

en el nivel más deprimido de los últimos veinticinco años. Esta situación

persiste para nuestro país a pesar de la reciente recuperación de la cotiza-

ción del crudo. A esto se agrega la sucesión de devaluaciones asiáticas y

latinoamericanas que repercuten negativamente sobre la competitividad

de nuestra moneda, la revaluación del dólar (y por lo tanto, del peso)

frente al yen y al euro, la tendencia deflacionaria que abarca a toda la

economía mundial y, finalmente, la situación de crisis del Brasil que com-

pra el 30% de nuestras exportaciones totales. Estos factores representan

serios obstáculos que habrán de afectar los ritmos con que la economía

pueda salir del actual pozo recesivo.
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2. La devaluación del Brasil de enero pasado fue exitosa en tanto se tra-

dujo en una mejoraestable de su tipo de cambio —estimada por algunos

en un incremento promedio del 30% para 1999- y ello puso al rojo vivo el

tema de la competitividad que es una contradicción que acompaña a la

convertibilidad desde sus inicios. El plan Cavallo nació con un tipo de

cambio real atrasado (l peso-l dólar) y este rezago se acentuó en los pri-

meros meses de su aplicación.

La sobrevaluación del peso condicionó decisivamente la evolución de las

exportaciones que crecieron en estos años a un ritmo mucho menor que

las importaciones abriendo el cauce. a un creciente déficit de la balanza

comercial con una tendencia a desbordarse en los momentos de alza de la

actividad. Como se sabe, el tipo de cambio es un instrumento que redistribuye

la plusvalía entre las distintas fracciones del capital y por ello el atraso

cambiario deterioró la rentabilidad de la burguesía industrial en beneficio

de la comercial y de servicios, incluyendo en esta última a los beneficiarios

de las privatizaciones. Nadie puede desconocer que esta diferencia de

rentabilidades ha repercutido sobre la asignación de las inversiones y el'

tiempo transcurrido permite comprobar que el proceso de reequipamiento

registrado en la actual década no logró consolidar una plataforma

exportadora fabril capaz de corregir o atenuar la brecha externa.

A lo largo de estos ocho años el mecanismo que compensó el deterioro

de la paridad cambiaria sobre la rentabilidad industrial fueron los gran-

des incrementos en la productividad logrados gracias al aumento de la

producción, a la reducción de trabajadores y a la intensificación de los

ritmos de explotación. Entre 1990 y 1998 la productividad manufacturera

se incrementó en un 70% y fue este elemento —y no las reducciones del

salario nominal o las deflaciones de costos- lo que posibilitó una

recomposición parcial de la rentabilidad de la burguesía industrial. A pe-

sar de ello, los problemas de competitividad tendieron a agravarse como

lo prueba el rojo de la balanza comercial.

Cuando el presidente Fernando Henrique Cardoso devaluó en enero

pasado la. reacción del gobierno de Menem y del bloque dominante fue

aferrarse a la paridad l peso-l dólar y exorcizar el fantasma de la

devaluación por temor a que se desatara una espiral inflacionaria incon-

trolable. Conviene explicitar que todo el arco político burgués —tanto el

Pj como la Alianza— cerró filas detrás del tipo de cambio fijo con el pro-

pósito de preservar el actual modelo. Por su lado, el ministro Roque

Fernández tensó todos los mecanismos de ajuste posibles a la espera de
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que en algún momento vuelva la bonanza de los capitales externos para

poder expandir la producción sobre la base de esos fondos especulativos

tal como sucedió a fines de 1995 durante la salida del «tequila».

Desde luego, queda pendiente la ardua tarea de recuperar el terreno

perdido en materia de competitividad sin tocar el tipo de cambio. Para

ello habría dos clases de recursos. En el corto plazo, otorgar algunos sub-

sidios como la reciente iebaja de los aportes patronales e ir más a fondo

en las desregulaciones y en la flexibilización laboral. Dentro de este tipo

de medidas se podría incluir la propuesta extremista del radical Ricardo

López Murphy de rebajar todos los salarios un 10% pero es difícil que

algún político preste atención a esta idea en vísperas de elecciones presi-

denciales. En un plazo más extendido, deberían obtenerse renovados in-

crementos en la productividad que permitan convalidar la paridad

cambiaria más atrasada por la vía de un mayor volumen de producción

por ocupado.

Pero la confianza de quienes apuestan a mantener el valor del dólar

contrasta con una legión creciente de críticos para quienes la converti-

bilidad está resquebrajada a partir de la crisis desatada por Brasil. Estos

cuestionamientos reconocen que el actual régimen cambiario permitió

superar la coyuntura de enero pasado sin sufrir sacuclimientos financie-

ros graves pero ponen en tela de juicio su capacidad para resolver el tema

candente de la competitividad exportadora. Afirman que —cuando la eco-

nomía se reactive- el mantenimiento del sistema de precios relativos vi-

gente habrá de determinar que el déficit de balanza comercial alcance

dimensiones insostenibles y que ello conducirá a una crisis de proporcio-

nes mucho mayores que la actual. El escepticismo con respecto a la

convertibilidad cunde en varias franjas de la burguesía industrial —junto

con la agraria, la más perjudicada por la crisis- aunque no puede hablarse

de un consenso porque hay conglomerados en ese sector que tienen deu-

das en dólares elevadas y además las fracciones del bloque dominante más

ligadas a la especulación financiera y a la intermediación se benefician

con el peso sobrevaluado. Pero, a pesar de ser un tema que se discute

diariamente en todos los ámbitos ni los economistas de la city ni los polí-

ticos del sistema encuentran otra solución que no sea patear el problema

para adelante. Como declaró recientementejosé Luis Machinea, el prin-

cipal vocero económico de la Alianza, la convertibilidad no permite corre-

gir el problema de la competitividad pero nadie sabe cómo salir de ella.

Por otra parte, los costos de la estrategia de financiar los desequilibrios

con capitales de corto plazo son cada vez más exorbitantes. De acuerdo al
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FMI, a fines de 1998 la deuda externa total ascendía a 140.000 millones de

dólares de los cuales 105.000 corresponden al gobierno y 35.000 a la bur-

guesía. Esto significa un crecimiento extraordinario frente a los 62.000

millones previos a la convertibilidad (1990) a pesar de que se privatizaron

todas las empresas públicas. En 1998 la relación deuda externa/exporta-

ciones llegó a 5.4 veces y en 1999 esa proporción superará holgadamente

las 6 veces. En la actualidad, el servicio de la deuda en dólares representa

nada menos que el 15% del gasto público y estos pagos realimentan el

déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Nadie duda que esta

«herencia de Menem» habrá de condicionar fuertemente la marcha de la

economía en los próximos años.

3. No resulta difícil prever cuál puede ser la evolución del salario real en

los meses venideros. Una enseñanza del «tequila» —y también de la pre-

sente coyuntura— es que bajo la convertibilidad las crisis generadas por

un shock externo no necesariamente se manifiestan en una depreciación

de la moneda sino que se resuelven mediante un ajuste deflacionario que

opera principalmente sobre la producción, 'la ocupación y los salarios. En

las actuales circunstancias en que la Argentina registra un fuerte descenso

de los precios mayoristas -—-del 6% en el último semestre- el ajuste nomi-

nal de los salarios tendría que ser muy pronunciado.

En realidad, este curso probable del ingreso de los trabajadores no se

aparta de la evolución que ha tenido en la década actual. Al cabo de ocho

años de convertibilidad, el salario real industrial se encuentra aproxima-

damente en el mismo nivel que tenía en el punto de partida en 1991. Ello

significa que en este período la productividad manufacturera se incrementó

en un 70% y el salario real permaneció totalmente estancado. Este solo

dato basta para mostrar en toda su dimensión la explotación capitalista en

la Argentina en la década del noventa y, al mismo tiempo, para explicar

por qué las patronales defienden a ultranza la política menemista.

Por otra parte, hay que tener en cuenta que durante las recesiones

—como ocurrió en 1995- la productividad disminuye y esta circunstancia

impulsará a la burguesía a recomponer su alicaída tasa de ganancia despi-

diendo asalariados, reduciendo las remuneraciones e intensificando los

ritmos de trabajo. Para el bloque dominante en las actuales condiciones

de recesión y de deterioro de la competitividad los salarios deben ajustar-

se y esto explica la “cordura” del discurso de los candidatos presidenciales

Duhalde y De la Rúa quienes se cuidan de hacer cualquier tipo de prome-

sa sobre estos temas.
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Las repercusiones de la «reconversión menemista» sobre las condicio-

nes de vida de los trabajadores están a la vista. Los salarios Se mantienen

en los niveles fijados por la hiperinflación y su tendencia es hacia la baja.

Además de su elevado piso estructural, la tasa de desempleo tiene un

componente cíclico muy importante y debido a ello tenderá a aumentar

mientras perdure la contracción económica. Hoy el país posee el récord

mundial de la tasa de desocupación y subocupación conjuntas. Un estu-

dio reciente del Banco Mundial da cuenta que según datos de 1997- 1998

el 36% de los argentinos vive en condiciones de pobreza. En. algunas áreas,

como el Noreste y el Noroeste esa situación alcanza a más de la mitad de

sus habitantes y los índices de indigencia orillan el 20%. Estas cifras mues-

tran los alcances de la exclusión social generada por la polítiCa menemista

y también sus efectos particularmente predatorios sobre las economías

regionales.

A pesar de esta enorme ofensiva del capital sobre los empleos y los

salarios, las protestas obreras y populares en pocas ocasiones superaron

un carácter defensivo y fragmentado sobre todo después de la derrota de

las grandes huelgas y movilizaciones de comienzosdel gobierno de Me-

nem. Incluso las manifestaciones de resistencia más combativas y que gol-

pearon más durante al sistema como el santiagueñázo, la lucha de los

fogoneros de Cutraeró y los cortes de ruta nunca alcanzaron una dimen-

sión nacional. Concomitantemente, en estos años se acentuó el proceso

de división y de retroceso de la izquierda en relación a las posiciones que

habían ganado los partidos marxistas y socialistas a fines de la década

pasada y que encontró su punto más alto en la “Plaza del No” del 19 de

mayo de 1990. A pesar del carácter profundamente regresivo de las políti-

cas neoliberales de Menem la izquierda n’o ha podido constituirse en una

alternativa gravitante para lOs sectores afectados por la reconversión y

ello se refleja en el campo sindical, universitario, barrial, entre los desocu-

pados y en los distintos movimientos de masas. Aún reconociendo las

difíciles condiciones de la década presente, en la debilidad" de la izquierda

gravitan el sectarismo, la resistencia a ceder posiciones individuales, la

falta de disposición para plasmar iniciativas u-nitarias en diversos ámbitos

de lucha, la ausencia de prácticas de discusión e, incluso-en algunos casos,

una cierta propensión a la introspección. Así las cosas, no puede sorpren-

der a nadie las dificultades existentes para articular un. acuerdo para las

próximas elecciones presidenciales que abarque a toda la izquierda sin

que puedan encontrarse razones valederas que impidan «que ese acuerdo

se concrete. La tarea imperiosa para la recomposición de las fuerzas socia-
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listas —cuya perspectiva debe ser mucho más amplia que las elecciones de

octubre pero obviamente que no puede dejar de lado esta cuestión- re-

querirá un debate sostenido y abierto, una vocación efectiva para la uni-

dad y la decisión de poner en marcha un curso anticapitalista en la vida

política argentina.

julio Gambina:

Economista. Docente universitario. Presidente Fundación de Investigacio-

nes Sociales y Políticas (FISyP)

l. Para caracterizar la crisis actual debemos remontar la mirada a los proble-

mas de rentabilidad del capital, los que se hicieron visibles a fines de los años

60 y comienzos de los años 70 y que pueden verificarse en términos de caída

de la tasa de ganancia. Ese es el origen remoto de las manifestaciones actua-

les de la crisis. Dicha crisis, en origen, motivó una ofensiva del capital para

contrarrestar el poder acumulado por los trabajadores en el período previo.

Poder que se expresaba en el ámbito económico, jurídico, social y político.

Esa ofensiva se viene manifestando como reestructuraciones de las relacio-

nes sociales en diversos ámbitos.

Uno de esos ámbitos tiene que ver con las variantes en la forma de expre-

sión de la relación salarial, en tanto manifestación de la forma clásica en que

operó la relación de explotación (desde la aparición del carácter dominante

del capitalismo como forma de organización prevalente de la sociedad). El

capitalismo se desarrolló por décadas, particularmente en los «años de oro»

entre 1945 y 1975 (Hobsbawn, 94), extendiendo la forma clásica de la rela-

ción entre-el capital y el trabajo. La revolución conservadora, que es expre-

sión de la ofensiva del capital mencionada, impulsó la extensión del

capitalismo bajo antiguas formas de relación (explotación) entre capitalistas

y trabajadores, recreando en nuevas condiciones de desarrollo de las fuerzas

productivas, categorías de 'viejo cuño, tales como el trabajo a domicilio o

autónomos, informales o cuentapropia; «en negro», changas; u otras nue-

vas, tales como las «pasantías» y otras manifestaciones de las nuevas modali-

dades de contratación de la fuerza de trabajo que enla Argentina instaló el

menemismo con las reformas laborales de la década en curso.

, Un segundo ámbito se vincula con la reforma del Estado, cuya cara más

visible remite al proceso de privatizaciones de empresas públicas, pero que

en rigor se trata del establecimiento de nuevas funciones para viabilizar las

condiciones actuales del proceso de acumulación de capitales. El Estado
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asume nuevas funciones para intentar superar las sucesivas crisis del

capitalismo, particularmente en una fase del desarrollo, donde la circulación

internacional de capitales se ha transformado en la clave del proceso de

acumulación y más allá de polémicas, actúa en la resolución en la coyuntura

del proceso de valorización. Sostengo esa posición, ya que en última instan-

cia la valorización será real si se materializa a futuro la producción que sugie-

re ese movimiento a futuro de los capitales. La nueva función del Estado en

las actuales condiciónes se puede resumir en el campo de la economía en

tanto agente de captación de capitales excedentes en el mercado mundial.

Finalmente 'se trata de una nueva dinámica de las relaciones internaciona-

les, es decir, de las formas de inserción de los «capitalismos» locales en la

división internacional del trabajo. La respuesta globalizadora responde a la

estrategia comentada de forzar las barreras de los Estados-nación en aras de

extender el proceso de valorización. Así es que se abre el camino contradic-

torio del proceso de integración económica regional, continental y/o global.

El poder de las transnacionales pretende un nuevo estatuto para las inversio-

nes externas y que se expresa en las negociaciones, hoy resistidas, del Acuer-

do Multilateral de Inversiones. A 'su vez, los Estados incursionan con sus

estrategias «nacionales», tales como la materialización de la Unión Europea

o las propuestas de la Iniciativa para las Américas y más recientemente de la

Asociación de Libre Comercio para América impulsada por EE UU. Ese es

el marco de las estrategias de integración regional, como el Mercosur, la

Comunidad Andina de Naciones y otros similares en América Latina.

En síntesis, la crisis tiene que ver con las demandas del capital para rees-

tructurar las formas de funcionamiento que el capitalismo hasta fines de los

70 y que se derivaban de la presión ejercida por el poder de los trabajadores.

La forma concreta de atacar la crisis resultó el proceso histórico de instala-

ción de la hegemonía de las políticas llamadas «neoliberales». Los límites a

esa respuesta han desencadenado recurrentes procesos de crisis, donde cada

uno de ellos profundiza los efectos de los sucesos anteriores. Así, si el «tequila»

impactó muy fuerte en México y Argentina y cierta proyección en América

latina, la fase «asiática» se extendió a gran parte del mundo exceptuando

(relativamente) a Europa y EEUU. Por eso no sorprendió el desembarco en

Rusia y recientemente en Brasil. En todos los casos, la respuesta fue un

proceso de mayor concentración y centralización del capital, de afirmación

de las tendencias orientadas hacia las reformas estructurales de carácter re-

gresivo, aféctando el gasto público social y los ingresos de los trabajadores y

sectores populares.
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2. Las consecuencias directas se resumen en cesantías de trabajadores y

recortes del gasto público. La caída de ventas en el mercado local e intema-

cional, particularmente en el Brasil son elementos. visibles de una recesión

que no tiene perspectiva de salida inmediata. Así se acordó con el FMI una

modificación de las expectativas de evolución del PBI, pasando de una pro-

yección (incluida en el presupuesto aprobado por el Parlamento) del 4,8%

PBI para 1999 a un decrecimiento estimado entre el l y 2%. Además, se

establece una previsión de déficit fiscal del orden de los 4.950 millones y que

muchos estiman superior a los 6.000 millones. El impacto no sólo alcanza a

los trabajadores, sino que claramente se proyectó sobre los productores

agropecuarios, tal como se manifestó en el paro agropecuario y las manifes-

taciones públicas impulsados por los sectores más pequeños del campo. Tam-

bién se siente en los reclamos de sectores industriales que reclaman contra-

el «modelo» y la política del gobierno. Son problemas que existían antes del

estallido de éste «efecto Brasil» y seguirán intactos después de la «superación»

del mismo.

La. señal del gobierno ante la explicitación de la crisis se dirigió rápida-

mente hacia los inversores externos, dando seguridad en torno de la conti-

nuidad. de las políticas de ajuste yreestructuración regresiva. De la galera

salió la propuesta de «dolarización» total de la economía. Es sabido que el

70% de los depósitos en el Sistema Financiero en la Argentina son en dóla-

res y que crece la tendencia a nominar innumerables transacciones econó-

micas con base en la moneda norteamericana. El mensaje pretendía ir hacia

delante en la total subordinación de la política económica del país y la pérdi-

da defin-itiva de la soberanía monetaria. La pretensión de la propuesta tras-

cendía las fronteras locales y se alcanzaba al Brasil y otros socios en el Merco-

sur. Las autoridades del Brasil le sacaron el cuerpo a la propuesta y en am-

bos lados de la frontera se habló de crisis en la experiencia del Mercosur.

tanto por la devaluación unilateralmente decidida en el Brasil, como por la.

autonomía de propuesta Argentina en torno de una moneda común en la

región. La que además elimina posibilidades de ejercicio soberano de la

política monetaria y enlaza las decisiones económicas y financieras a las de-

cisiones de la Reserva Federal norteamericana y a los intereses estratégicos

de EE UU.

La propuesta del gobierno debe entenderse, como la disposición a ir más

allá de la convertibilidad. Pero quién fue más claro aún, fue López Murphy.

quién manifestó la necesidad de bajar salarios en el orden del 10% para que

las cuentas económicas cierren en el esquema actual de política económica

que define la convertibilidad. El impacto de la crisis actual es importante y
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requiere un fuerte ajuste fiscal y de salarios (costo laboral) para resolver la

sustentabilidad del fisco y la rentabilidad y competitividad empresaria. Es

probable que la «solución» continúe siendo el incremento de la deuda exter-

na. Al 31-12-98 la deuda externa pública supera los 112.000 millones de

dólares (1/3 del PBI de la Argentina), y mientras la deuda crece al ritmo del

10% anual, el PBI sufre una tendencia decreciente que se descarga agravan-

do la situación de los sectores de menores ingresos.

La moneda sobrevaluada, las tasas de interés elevadas, son formas de

atraer o retener al capital especulativo, pero también de desactivar la econo-

mía productiva y hacer más gravosas las deudas del estado y los particulares.

De «síndromes» de ése tipo y de la acción especulativa de capitales" librados

de todo freno, surgen las coyunturas de crisis que se están volviendo perma-

i nentes. Las reuniones de los funcionarios del Ministerio de Economía con

i los principales Fondos de Inversión que operan en el mercado mundial se

i orientan a profundizar la- dependencia de la economía local del ingreso ex-

l terno de capitales y con ello, exponerse aún más a la vulnerabilidad externa

i de la Argentina, producto de la volatilidad de esos capitales. Lo curioso es

que simultáneamente crece la fuga de capitales locales al exterior y si en

1993 se calculaban en 60.000 millones, los datos oficiales denuncian un cre-

cimiento del 50% alcanzando los 90.000 millones a comienzos del 99. Para-

doja ésta, la de un capitalismo que depende del ingreso de capitales externos

y al mismo tiempo favorece su salida con mecanismos de fugas, pagos de

intereses, capitales, royalties y remesas de utilidades.

3. Qué se discuta el sustento de la convertibilidad vía devaluación o reduc-

ción de salarios nos lleva al debate de quién pagará la crisis. Y en las condi-

ciones dela hegemonía actual, está claro que la pagarán los sectores popula-

res. Desde el gobierno y las formulas presidenciales que disputan la

gobernabilidad del sistema existe un claro compromiso con el sostenimien-

to del «modelo», que sólo cierra con mayor ajuste y reestructuración de las

relaciones capitalistas. El problema en la Argentina es la ausencia de un

actor político que ponga en cuestión las bases con la que se desarrolla el

proceso de acumulación de capitales y el régimen político vigente. Tan es

'asL-que en la propia crisis el PJ crece y descuenta diferencias con la Alianza

UCRvFrepaso en la perspectiva de renovación presidencial. Es que las pro-

puestas políticas mayoritarias están contenidas en los marcos de las políticas

de cuño neoliberal y el consenso social se alterna entre el apoyo a una u otra

variante ofertada, generando el propio sistema de dominación política las

formas de reabsorción de la crisis política.
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El problema es la dinámica social en la resistencia, la capacidad de organi-

zación de los sectores populares en la articulación de sus demandas e intere-

ses y la emergencia de un proyecto político que pueda contener la resisten-

cia y la organización popular. Ese proyecto político debe ser construido

como parte de la estrategia de poder de los sectores populares y en ese

camino deben inscribirse los esfuerzos de la izquierda. Ser parte de la resis-

tencia diversa es el primer desafío, incidir en frenar el deterioro de la subje-

tividad resistente, ser impulsores de acciones que reivindique los «no» y la

confrontación con los matizados «posibilismos» que se instalaron en los últi-

mos años.

Se enuncia hasta el hartazgo (en general con alguna pretensión crítica)

que la política ha quedado subordinada a la economíay en ese cuadro es el

propio sistema democrático el que pierde sentido, al hacerse cada vez más

patente que el sufragio universal solo escoge entre alternativas solo aparen-

tes, que luego obedecen exclusivamente los dictados de los titulares del po-

der económico y cultural y no los de sus «representados». La prosecución

del «bien común», o la defensa de los « intereses generales» como finalida-

des legitimadoras del Estado han dejado de ser la cubierta ideológica eficaz

que era hace unas décadas para convertirse en apelaciones patéticas en su

absoluta falta de verosimilitud. En este «sistema», los trabajadores están des-

tinados a ser los perjudicados, y toda ilusión de «derrame» a toda la sociedad

de los frutos del crecimiento, del» «aumento de latorta» vienen quedando

desmentidas en la práctica. Argentina tuvo en esta década un nivel de creci-

miento promedio superior al 5%, y esto no solo no mejoró la distribución

del ingreso (todo lo contrario), sino que coexistió en el estancamiento y el

descenso del salario real. Esto no es una «anomalía» sino el resultado de que

ese crecimiento se produce ayudado por las políticas de pérdida de derechos

laborales y reducción del salario, y con una orientación al mercado mundial

que excluye a la demanda interna de los sectores populares como un factor

relevante del crecimiento económico. Con la devaluación de la moneda

mexicana en diciembre de 1994, el índice de desempleo llegó al 18,4%,

dejando muy en claro cuál fue la variable de ajuste para superar la crisis del

tequila. Con la devaluación del Brasil en enero de 1999 las proyecciones del

índice de desempleo superan el 15%, confirmando sobre qué sector social

se descargan las «salidas» de las crisis. Ese proceso de deterioro económico

se correlaciona en el plano político mediante la expropiación de la política

por el «mercado».

La internacionalización del capitalismo es un proceso secular, la transfor-

mación «revolucionaria» de las tecnologías de comunicaciones, información
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y transporte que han pulverizado las distancias, ha producido cambios deci-

sivos. También es cierto que el derrumbe de lqs países socialiStas ha dejado

al capitalismo más que nunca en el lugar «sistema mundial» sin oponente a

la vista. Hasta allí procesos que tienen existencia objetiva. El problema es la

paralela aceptación de sus corolarios puramente ideológicos de tinte reac-

cionario, que suelen encubrirse en la retórica de la globalización. Estos mar-

chan en dirección a una verdadera «pedagogía social y política» basada en la

creencia de que ha terminado toda posibilidad de resistencia, que los esta-

dos nacionales se disuelven irremisiblemente, y que el «poder de veto» del

gran capital y los organismos financieros internacionales es irresistible y por

lo tanto no hay otra preocupación posible que la «buena letra» con esos

campos. Las perspectivas de la acumulación de capital son la «ley mundial

no escrita» que todo político e intelectual «serio» debe adoptar como hori-

zonte excluyente de su acción y pensamiento. Las «crisis» sucesivas no son

otra cosa que efectos de las tentativas de desviarse de esas perspectivas. El

desafío para la izquierda pasa por contrarrestar las tendencias que se impu-

sieron en este fin de siglo y contribuir a generar un «nuevo sentido común»

favorable para la reinstalación del socialismo como imaginario social necesa-

rio y posible. Ese es el punto de partida de una articulación de la dinámica

social en la resistencia y un proyecto socialista (alternativo al capitalista) que

pueda darle una solución diferente a la crisis.

Claudio Lozano:

Economista. Director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA

l. A diferencia de la crisis mexicana, que remitía a la situación de insolven-

cia de un país e impactaba afectando los flujos financieros hacia el conjunto

de la región, la crisis que comenzara a mediados de 1997 afecta al conjunto

de la economía mundial,-y bien puede ser caracterizada como la más severa

que se haya presentado en el denominado capitalismo globalizado. La mis-

ma agrega elementos nuevos y le confiere una especial volatilidad a la de

por sí inestable economía internacional.

¿Cuál es la novedad?

Por primera vez desde comienzos de los setenta, la financiarización de la

economía coexiste con un cuadro de insificiencia estntctural de la demanda.

La innovación tecnológica realizada bajo el marco de políticas económicas

inspiradas en el neoliberalismo desregulador, ha impactado en dos senti-

dos fundamentales: la expulsión de mano de obra con su correlato en tér-
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minos de depresión salarial y reducción por tanto de la masa salarial total;

y la sustitución de materias primas por nuevos materiales que deprimen los

precios de exportación de los productos que colocan en el mercado mun-

dial los países subdesarrollados. Por ambas vías, menor masa salarial y me-

nor ingreso relativo de las exportaciones de estos países (en los cuales ade-

más se aplican desde hace tiempo políticas de ajuste y reducción de deman-

da), se- ha cristalizado el cuadro de insuficiencia señalado.

En el marco de una monumental capacidad de producción (resultado de

la revolución tecnológica) sobreviene un cuadro de subconsumo que en-

cuentra límites para ser resuelto por la exclusiva vía de seguir diferenciando

productos para un mercado de altos ingresos. En este contexto es que co-

bran sentido la vorágine de devaluaciones competitivas como mecanismo

dirigido a potenciar la disputa por un mercado cad-a vez más pequeño. Así,

se afirma un marco de profunda depresión de los precios internacionales

(con-mayor agudeza en las materias primas y commodities)que impacta seVe-

ramente sobre las exportaciones argentinas definiendo un primer rasgo de

diferencia entre la crisis actual y la del Tequila. En aquel momento, el cen-

tro del problema fue la interrupción del flujo de capitales a la región pero

las exportaciones atravesaban un momento expansivo. En la crisis actual,

los impactos sobre la economía real y el comercio exterior precedieron a

los impactos financieros.

Volviendo al punto que nos ocupa es relevante reflexionar respecto al

efecto que provoca sobre el movimiento del capital financiero esta crisis

por insuficiencia de demanda. En primer término, al deprimir la rentabili-

dad en el circuito de la “economía real” incrementa la masa de capitales

que toma como destino la forma financiera. Asimismo, al limitar las condi-

ciones de reproducción de la economía imponiendo situaciones de estan-

camiento o tasas muy lentas de crecimiento, plantea límites cada vez más

serios a la capacidad de reproducción del capital financiero. En tanto lo

financiero no genera valor, y los capitales en el campo de la especulación,

ganan unos a costa de otros, el estancamiento de la economía (esto es, de la

generación genuina de valor) agudiza las disputas en el campo financiero,

en tanto promueve, sistemáticamente, situaciones de insolvencia. Dicho de

otro modo, si la tasa de crecimiento de la especulación financiera supera en

mucho la tasa de crecimiento de la economía mundial: y la especulación en

el fondo se afirma sobre el crecimiento de la deuda pública, en tanto los

recursos fiscales crecen en relación con la actividad económica, siempre

resultan insuficientes para afrontar los compromisos financieros contraí-

dos. Puesto en clave argentina, si la tasa de crecimiento de nuestra-deuda
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externa es del 10% anual, y nuestro PBI crece por debajo o cae, los recursos

fiscales siempre resultarán insuficientes y, más tarde o más temprano, cae-

remos en un cuadro de insolvencia. En suma, el movimiento del capital

financiero en un contexto de insuficiencia de demanda observa dos efectos

contradictorios: por un lado se expande la masa de capitales que adopta

esta modalidad y por otro se limita la capacidad de reproducción de los

capitales en el campo financiero. Es fácil percibir que esto acelera las condi-

ciones de crisis y exacerba las condiciones de inestabilidad de la economía

mundial. Por cierto, en un contexto de esta naturaleza, resulta suicida se-

guir apostando a un esquema económico como el actual cuya reproducción

exige del ingreso permanente de capitales del exterior.

2. La crisis y devaluación brasileña vienen a confirmar que el escenario

internacional en el que Argentina transitará el año 1999 será el peor posi-

ble. En este sentido, los problemas que exhibe el socio comercial afectan un

mercado que representa un 30% de nuestras exportaciones y que impacta

agravando el cuadro de vulnerabilidad externa que evidencia nuestro país.

Sectores como automotriz, lácteos, aceites, maquinarias y aparatos eléctri-

cos, hortalizas y legumbres sin elaborar verán agravarse su situación en

tanto destinan al mercado brasileño buena parte de su producción. Sin

embargo, y pese a este señalamiento, parece relevante precisar que recono-

cer estos efectos no supone convalidar la tesis dominante tan en boga que

tiende a ubicar nuestros problemas como exclusivamente asociados a la

crisis internacional y particularmente a la del Brasil.

El discurso oficial presenta la crisis como resultado de un fenómeno

externo, absolutamente ajeno a la política local. Un fenómeno externo que

viene a interrumpir el sendero virtuoso de crecimiento económico que

hasta antes de la devaluación brasileña exhibía la economía argentina. Esta

argumentación que desde ya rechazamos es acompañada por otra que al

explicarnos la crisis mundial (razón de nuestros problemas) rápidamente la

asocia con los problemas locales de diversas economías (Indonesia, Malasia,

Tailandia,]apón, Rusia, Corea o Brasil). En cada uno de los casos las aseve-

raciones pasan por señalar que estas economías entraron en crisis por no

haber aplicado políticas adecuadas. Las cuales, por otra parte, no son otras

que las que aplicó Argentina. La tautología argumental adquiere así ribetes

absurdos. Argentina no tiene problema alguno, los problemas los tiene el

mundo, pero al ver el mundo se percibe que este tampoco tiene inconve-

nientes sino que las dificultades son generadas por países que. no hicieron

los deberes adecuadamente. Es decir, que no siguieron nuestro maravilloso
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rumbo. En suma, una tautología argumental sólo fundada en transformar

en impoluto e incuestionable el modelo en vigencia. Obsérvese que esta

argumentación deja planteada una recomendación. Si la crisis es externa a

nosotros, y además esa misma crisis se explica por países que no aplicaron

nuestras políticas, está claro que el rumbo en la Argentina no debe alterar-

se y que una vez que la crisis internacional amaine (cuestión que ocurrirá

rápido ya que sólo remite a poner en caja el-esquema fiscal brasileño) las

cosas continuarán de parabienes. Porlo tanto, basta con garantizar ciertos

subsidios o protecciones transitorias ya que se trata de una crisis de corta

duración y pronto saldremos de ella.

Por lo expuesto respecto a la crisis mundial interpretamos que entender

a ésta como corta y coyuntural es absolutamente descabellado. Por otra

parte, una economía que exporta cuero e importa calzado, exporta petró-

leo e importa combustible elaborado, exporta algodón e importa confec-

ciones, exporta chapa e importa maquinaria, exporta abonos para plaguicidas

e importa plaguicidas elaborados y que además tiene una tasa de desem-

pleo del 12% antes de la crisis brasileña, no puede pretender ocultar con

esta los fuertes desequilibrios e inequidades que la caracterizan.

Hechas estas aclaraciones corresponde precisar que para una economía

como la nuestra, fuertemente desequilibrada en su sector externo, depen-

diente por tanto del ingreso de capitales y especializada en la colocación de

productos primarios, un cuadro internacional como el vigente la induce a

vivir una fuerte caída en su nivel de actividad que, en nuestra perspectiva,

tendrá una magnitud semejante a la del Tequila (aproximadamente 3,5% o

4%). Asimismo, cabe consignar que nuestro país afronta este nuevo escena-

rio recesivo sin haberse recuperado socialmente de la crisis vivida en el año

1995. En dirección a demostrar este punto debe precisarse que a finales de

1998, con un PBl más alto queel de 1994, se mantiene la misma tasa de

desocupación. 'Esto indica que el crecimiento de la economía no permite

resolver los problemas de empleo de nuestra sociedad. Asimismo, con la

misma tasa de desempleo la pobreza en octubre de 1998 es claramente

mayor a la de octubre de 1994 (26% de la población versus 1.9%). Situación

ésta que define la degradación que caracteriza al conjunto de la estructura

ocupacional del país y que se expresa incluso en el hecho de que el 90% de

los asalariados perciben hoy salarios inferiores a los de hace cuatro años. En

este marco parece conveniente describir la lógica de funcionamiento que

sobre el mercado laboral impone la dinámica de la economía argentina.

Sobre una tasa de desempleo estructural del 12% que no se modifica pese a

la expansión del PBI, el crecimiento económico es acompañado por el cre-
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cimiento de la precariedad laboral y el mantenimiento de la pobreza. En

contextos de caída de la actividad económica, la precariedad se mantiene y

el desempleo salta imponiendo nuevos niveles de pauperización. Así, no

seria extraño que durante 1999 una suba en la desocupación por encima

del 15%, coloque a cerca del 30% de la población por debajo de la línea de

pobreza.

Respecto a si la convertibilidad está en juego en esta crisis cabe consig-

nar que la experiencia histórica indica que no han existido regímenes con-

vertibles que hayan sobrevivido a crisis internacionales prolongadas. En

este sentido, el cuadro mundial no resulta favorable para el régimen vigen-

te. Del mismo modo, éste resulta inconsistente con 'una lógica como la

actual donde la tasa de crecimiento del endeudamiento supera la tasa de

crecimiento del PBI. En tanto esto se mantenga, Argentina va camino a una

nueva situación de insolvencia.

3. Habida cuenta que el sistema político partidario resultante de la

hiperinflación de los noventa, entiende como base principal de legitimación

la necesidad de establecer una armoniosa relación con el stablishment, esta

definición ha impactado haciendo desaparecer prácticamente el debate acer-

ca de una agenda económica alternativa. En este contexto, donde las cúpu-

las partidarias han suscripto como base bíblica no solo la convertibilidad

sino la apertura, la desregulación y las privatizaciones, una crisis como la

actual no hace más que fortalecer las posibilidades del oficialismo. Debe

quedar claro que la razón de este fenómeno no radica (como suelen argu-

mentar los que frustran las expectativas populares) en que el problema es

que la gente frente a la crisis tiene miedo y por lo tanto prefiere mantener

.lo que tiene antes que cambiar. Ocurre que al no haber otro sentido políti-

co construido para orientar la perspectiva económica, siempre resulta me-

jor validar el original antes que una fotocopia. Incluso, el hecho de que la

Alianza haya perdido terreno en el último año y medio es demostrativo de

que la cuestión no pasa por la crisis actual sino por la afirmación de estrate-

gias que, al priorizar los acuerdos con el bloque dominante, ponen en crisis

la capacidad de toda fuerza de transformarse en canal de una expectativa de

cambio. Expectativa que, hace tiempo, está latente en nuestra sociedad.

Desde una perspectiva de transformación parece indispensable asumir

algunas cuestiones de singular importancia. En términos teóricos es justo

reconocer que el marxismo, no como instrumento de análisis, sino como

productor de transformaciones ha muerto. Esa poderosa invención teórica,

que fue capaz de conmover al mundo y movilizar multitudes, hoy parece
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mutilada en su potencialidad. Decir que'ha‘ muerto no implica regalarle el

deceso al neoliberalismo. Supone hacernos cargo de nuestro propio duelo.

Implica asumir que esta tarea está reñida con cualquier tipo de dogmatismo.

No se puede explicar la experiencia de los socialismos reales como simples

desvíos respecto a una matriz teórica impoluta. No podemos repetir las»

tautologías argumentales que exhibe el pensamiento dominante. Debemos

asumir, sin dogmas ni ataduras, la construcción de un nuera A/Ianfiesto.

Debemos partir de reflexionar sobre el trípode en que se estructura la

intervención política de izquierda. Este afirma que los trabajadores, sujetos

de la historia, organizados en Partido, tomarán el poder del Estado y cons-

truirán la nueva sociedad. Varios aspectos habría que revisar. En primer

término, deberíamos evaluar si sigue teniendo sentido decir que sabemos

como es la nuera sociedad. Es decir, deberíamos caer en la cuenta que la

única sociedad que se planificó antes de existir es la sociedad socialista. Por

ende, la idea de que sabemos como debe hacerse una sociedad corre el

riesgo de seguir fundando estrategias autoritarias. En segundo lugar, la

idea de tornar el poder del Estado para resolver los problemas dc la gente

lleva implícito dos «inconvenientes; el primero, referente a situar como pun-

to central de referencia del accionar político y del poder, al Estado; en

segundo término, porque coloca en el accionar estatal la resolución de los

problemas asignando un rol de pasividad a las víctimas de la injusticia. En el

fondo, la formulación de izquierda sigue pensando que los representantes de

las víctimas, que saben lo que las víctimas quieren, al estar a cargo del poder

del Estado podrán resolver las situaciones de injusticia.

La formulación expuesta solo intenta decir que en el debate acerca de la

representación y al lugar que le cabe al Estado en el terreno de la práctica

política se juegan las claves de una estrategia de intervención diferente.

Estrategia que en tanto desconfíe de los sujetos dados y preexistentes, po-

drá-percibir en las prácticas que hoy se despliegan para afrontar los conflic-

tos concretos, la constitución de nuevos sujetos que más allá de ser repre-

sentados, comienzan a hacerse presentes. Sujetos que no necesariamente

adoptan la forma de los trabajadores bajo su acepción tradicional. Las Ma-

dres de Plaza de Mayo y el movimiento de Derechos Humanos, las Madres

del Dolor de Santiago del Estero, el movimiento conformado a raíz del

asesinato de Cipolleti, el Movimiento de Campesinos (MOCASE), la Carpa

Blanca, Memoria Activa, los movimientos de desocupados en Comodoro

Rivadavia o Santa Fe, el Movimiento de Chicos del Pueblo, la Multisectorial

Correntina, etc., exhiben la complejidad de las estrategias del campo popu-

lar. Asimismo, el intento articulador de esta complejidad que despliega la
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CTA (substancialmente diferente a las estrategias de acción gremial históri-

cas) indica que ese nuevo sujeto cuyos contornos hoy no conocemos se

forja en la confrontación concreta y demostrando su capacidad para parali-

zar la generación de consenso por parte del bloque dominante. Movimien-

tos todos, que han sido capaces de afirmar marcas culturales que le otorgan

sentido a una nueva experiencia histórica. Movimientos que producen efectos

en el terreno político, sin vertebrarse con el exclusivo objeto de disputar los

espacios electorales. Fieles, en alguna medida, a aquella frase del Subco-

mandante Marcos preguntando sobre qué tipo de personas va a generar un

movimiento político que no se proponga la disputa por los cargos. Fieles a

la consigna de que no importa quien sea electo, lo relevante es qué capaci-

dad tiene la comunidad para controlar y participar de esa gestión. Es en

este terreno de validar las experiencias que se desarrollan en situaciones

concretas, que vemos el camino de una nueva perspectiva. Es en la afirma-

ción y desarrollo de estrategias novedosas de gestión como la que expresa

el Presupuesto Participativo donde vemos las posibilidades. En suma, nue-

vas reflexiones, nuevas experiencias y nuevas iniciativas para viejos objeti-

vos: redistribución de ingresos, democratización y fortalecimiento de la

regulación pública.

Sobre las bases expuestas y desmontando el diagnóstico dominante, pa-

rece importante situar un enfoque que permita pensar la crisis actual como

oportunidad. Oportunidad para rectificar un tipo de organización econó-

mica cuyos factores de expansión son absolutamente exógenos; oportuni-

dad para presentar la situación de emergencia social como una palanca

para la recomposición del mercado interno; oportunidad para replantear la

perspectiva regional atendiendo a que una experiencia de integración que

desaparece en un contexto de crisis internacional como ha ocurrido con el

Mercosur (Argentina busca diferenciarse de Brasil y plantea la dolarización,

Brasil devalúa, etc.) no cumple con uno de sus objetivos fundamentales;

oportunidad, por último, para plantear un debate con el bloque dominante

frente a sus demandas de transformar al Estado en un paraguas protector

de sus negocios en crisis. Si hoy necesitan subsidios, esto abre la oportuni-

dad de poner en discusión el conjunto de la regulación pública, los compro-

misos que deben contraer en materia fiscal , de inversión y de empleo. Por

cierto, esto solo podrá desarrollarse en tanto exista un polo político y social

que se constituya desde otra perspectiva y que promueva activamente la

inclusión de nuevos actores en el diseño de las políticas públicas. Es decir,

que sea capaz de plantear una situación de tensión-conflicto-negociación

con el bloque dominante.
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