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ARGENTINA -LA COHESIÓN SOCIAL ESTALLA
ACCIONES INSURRECCIONALES EN SERIE
Los proletarios argentinos pagaron caro el haber osado derrocar el denigrado gobierno de De la
Rua: 33 muertos (de los cuales 24 en Buenos Aires, 5 en Santa Fé, 1 en Córdoba, 1 en Tucumán, 1 en
Corrientes, 1 en Rio Negro), cientos de heridos graves (185 en Buenos Aires) y miles de personas
arrestadas (de los cuales hubo 2400 en Buenos Aires). Las fuerzas de la represión (la policía federal en la
capital y la gendarmería y policía de la provincia en el resto del país) la pasaron en grande practicando la
caza de los sin reservas, incluso cuando éstos atacaron supermercados. A pesar de una larga seria de
represiones sangrientas, los proletarios argentinos se sublevan contra su condición. No han faltado, desde
1993 hasta ahora, las huelgas (12 huelgas generales en el 2000 y 2001), las manifestaciones, los bloqueos
de rutas (desde 1996) y los motines.
ANTES DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2001
Diciembre de 1993 : Santiago del Estero.
Durante varios dias, manifestantes destruyen los edificios de la administracion de la provincia y los
domicilios de los politicos locales. Esto fue la continuación de las huelgas y de las manifestaciones de los
empleados de la administracion pública. Fueron estas las primeras acciones contra las medidas
economicas de Cavallo.
Junio de 1996 : Cutral Có.
Durante una semana, los piqueteros de Cutral Có y Plaza Huincul, cortan la ruta federal 22. Se producen
enfrentamientos con la gendarmería. El gobierno debe proceder a distribuciones de alimentos.
De Mayo a Julio de 1997 : Cutral Có, Tartagal, Jujuy, Cruz del Eje.
Durante 45 días, miles de " piqueteros " bloquean las rutas de varias provincias para exigir : ayuda
financiera, distribución de alimentos y la suspensión de los cortes de agua a los desempleados. A fines de
mayo, en Jujuy, los obreros de los ingenios azúcareros hacen huelga contra los despidos (la industria
azucarera había ya perdido 4000 empleos después de un año). El 29 de mayo, hubo enfrentamientos con
la policía cuando se levantaba el bloqueo de una ruta.
1999 : Corrientes
En el momento de la caída de Menen, una huelga de empleados de esta ciudad se transforma en bloqueo
de los puentes sobre el río Paraná, que unen esta ciudad con la provincia del Chaco. Los piqueteros no
faltan a la cita y la Alianza de De la Rua, recientemente installada en el poder, hace tirar fríamente contra
los manifestantes, dejando un saldo de 10 muertos. Continuando las agitaciones durante una semana.
Diciembre de 1999 y Mayo del 2000 : Tartagal y Mosconi.
En dos oportunidades, los habitantes de Tartagal y Mosconi (Norte de la provincia de Salta) ocupan las
dos ciudades durante varios días. Las reivindicaciones conciernen tanto a los obreros, como a otras
categorías de empleados y desocupados. A raíz del asesinato de un obrero por participar a una
manifestación, en mayo del 2000, los habitantes de Mosconi expulsan de la ciudad a la gendarmería.
10 Novembre 2000 : Motín en Tartagal
La muerte de un chofer de omnibus, de 37 años de edad (sin salario después de 8 meses) desencadena un
motín. Los manifestantes incendían los edificios públicos y toman policías prisioneros. En Mosconi,
continua el bloqueo de la ruta 34 y recomienzan los enfrentamientos entre los "piqueteros" y la policía.
13 de Diciembre 2001 : Huelga general y manifestaciones.
En Buenos Aires se produce una huelga general de transporte y bancos, y un nuevo bloqueo de rutas por
los " piqueteros". Manifestaciones en Córdoba, combinadas con choques con la policía.
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Las acciones insurrecccionales del 19 y 20 de Diciembre constituyen el resultado de años de lucha,
miseria y represión. Pero el retroceso parcial y temporario del Estado es debido, tanto al empuje desde
abajo contra las medidas del gobierno de De la Rua, como a la deterioración de la clase dirigente. Si, esta
vez, los trabajadores pudieron obtener un primer resultado, debilitando aún más al ejecutivo, ésto no
cambia, sin embargo, su situación catastrófica. Cerca del 40 % de la populación está desempleada o subempleada (18,6 % de desempleados y 20% de sub-empleados). Más de 10 millones de argentinos viven por
debajo de lo que la burguesía llama "el nivel de pobreza" (casi un tercio de los argentinos) y el 40% de
ellos está obligado a trabajar ilegalmente.
El conjunto de los medios de comunicación y de especialistas de Argentina, repite sin cesar desde
principios de Diciembre, que ese país está sin aliento y al borde del abismo. Ellos recitan la letanía de
innombrables factores de la crisis económica y de las huelgas, y se inquietan piadosamente por las luchas
de los "piqueteros" ; sin poder imaginarse, que detrás de las cifras, podían existir proletarios capaces de
pasar a acciones mucho más duras.

LAS JORNADAS DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE
A fines del 2001, la agitación se apodera de todo el país, de Córdoba a Neuquén, de la Plata a
Rosario, contra los poderes locales, contra los políticos y la política en general. La cólera popular apuntaba
a los gobiernos de las provincias. Se expresaba apoyando las luchas de los maestros y de los empleados
bancarios y contra la disminución de los salarios de los funcionarios, decidida por el ejecutivo. Este apoyo
también fue manifestado por los huelguistas del sector privado, por ejemplo los empleados de la empresa
Zanón, en Neuquén. El 19 y 20 de Diciembre 2001, casi todas las grandes ciudades (como Buenos Aires,
Córdoba, Santa Fé y Tucumán) fueron el centro de grandes movilizaciones combativas.
BUENOS AIRES
El 19 de Diciembre, varias manifestaciones contando de cien a dos mil personas partieron de los
suburbios con dos objetivos bien precisos : por un lado, satisfacer las necesidades apremiantes de
alimentos, medicamentos y ropa, a través del ataque a supermercados, farmacias y numerosos pequeños
comercios ; por otra lado, castigar a ciertos de los principales responsables del empobrecimiento (bancos,
compañias de teléfono, etc). Pero las manifestaciones no se detienen en ésto. El centro de Buenos Aires, en
dirección de la Plaza de Mayo y de la Casa Rosada. (Palacio de gobierno) fue también asediado a su vez.
Los manifestantes exigían la renuncia del gobierno. El asedio de los lugares de poder no se hizo sin
dificultad. En varias oportunidades la policía (incluso la Montada) intentó detener el avance de los
trabajadores en rebelión. Muchos automoviles fueron incendiados y se alzaron barricadas. A pesar del
Estado de Sitio proclamado por De la Rua, los manifestantes no fueron dispersados. Había un cierto dejo
de Mayo del 68 o la Primavera de Pekin. Además de los proletarios podía contarse entre los participantes
funcionarios del Estado como así también sectores de la clase media, seriamente afectada por las últimas
decisiones del gobierno. Con excepción de las clases dirigentes, prácticamente todas las clases de la
sociedad se habían comprometido activamente en el combate. Las imagenes de la feroz represión contra
los manifestantes, generosamente difundidas por todas los canales de televisión, tuvieron un efecto
amplificador. Desde las 9 de la mañana del día siguiente, 20 de Diciembre, decenas de miles de
manifestanes se reunieron en las avenidas aledañas a la Plaza de Mayo. Se reanudaron los enfrentamientos
con la policía con la firme intención de derrocar al gobierno : " ¡ Que boludos, que boludos, el estado de
sitio se lo meten en el culo. Que se vayan, que se vayan !"
Nuevos ataques de la policía montada, gaces lacrimógenos, empuje y retroceso de los
manifestantes. Se arrojan piedras y adoquines. Las fuerzas de la represión responden con balas de caucho,
y finalmente, con balas reales. Ls habitantes de las barriadas se solidarizan con los insurgentes. Durante los
enfrentamientos, se continuan los ataques contra las instituciones financieras y las empresas juzgadas
como responsables de la degradación de la condición popular (Citibank, Fiat, HSBC Bank, Banco Comafi,
Banco de la Provincia, Mc Donald's, etc). Hacia las 13 horas, el enfrentamiento llega a su paroxismo.
Automoviles y edificios son nuevamente incendiados. Los manifestantes no muestran ningún signo de
debilidad frente al recrudecimiento de la represión.
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Hacia a 17 horas, jóvenes de los barrios, organizados en cortejos de varias centenas de motos,
cargan contra la policía por el norte de la Plaza. El choque es brutal. Los milicos tiran a bala real : dos
muertos. Después de 9 horas de combate, a partir de las 18 horas, la mayoría de los manifestantes
comienza a retroceder. Escaramuzas esporádicas continuan hasta la noche.
CÓRDOBA
El martes 18 de Diciembre, el sindicato de empleados municipales rompió las negociaciones
salariales con el Intendente de Córdoba, Kammerath. El 19 por la mañana, la policía desaloja una
asamblea de empleados que tenía lugar en la Municipalidad. En revancha, los trabajadores intentan
incendiar este edificio público e invaden las calles donde, ayudados por la población, construyen
barricadas. Puestos al tanto de los acontecimientos, los obreros de varias fábricas se ponen inmediatamente
en huelga. La policía tira a bala de caucho contra los trabajadores de Luz y Fuerza.
Los enfrentamientos prosiguieron durante 4 horas. Hubo pillajes de supermercados. A las cinco de
la tarde, una asamblea que incluía representantes de los empleados municipales y de otras empresas del
Estado, sindicalistas de la CTA y de la CGT "Hugo Moyano", además de militantes de base, se reúnen en
asamblea y deciden convocar para el día siguiente a las 10 horas, a una manifestación contra el estado de
sitio, la represión policial y por la demisión de De la Rua.
A las 18 horas, en Nueva Córdoba - suburbio de clases medias y sede de la universidad- comienza
un concierto de cacerolas que se transforma en una manifestación de 20.000 personas, que se dirige hacia
el parlamento regional al grito de "Que se vayan " y "El estado de sitio se lo meten en el culo" .
El 20 de Diciembre, convocados por las Asambleas de fábricas, 3.000 obreros manfiestan por las
avenidas Colón y General Paz. En Córdoba, los manifestantes se desplazan hacia los suburbios donde,
pretextando ataques de supermercados, la policía tira de nuevo a bala real. Un adolescente de 13 años que
se había apoderado de un trozo de carne en un supermercado, fué abatido en la Villa 9 de Julio. Las
ciudades de Villa El Libertador e Ituzaingó son declaradas zonas militares y puestas bajo control de la
gendarmería. Los combates reúnen obreros de las fábricas y "piqueteros" de las asambleas de parados.

¿A DONDE VA LA ARGENTINA?
EDUARDO DUHALDE AL TIMON
Rechazado por las manifestaciones unitarias del 28 de Diciembre, desprovisto del apoyo popular,
Saá (gobernador peronista de San Juan), que había sido nombrado Presidente tras la demisión de De La
Rua, es abandonado por sus partidarios el 30 de Diciembre. Ese día, varios gobernadores de provincias
importantes (De la Sota, Reutemann, Ruckauf, etc) se niegan a asistir a una reunión con Saá en signo de
protesta contra su intención de continuar al comando del Estado hasta Diciembre 2003, es decir más allá
de las elecciones previstas para el 2 de Marzo 2002. Cuestionado por los suyos, Saá demisiona. A pesar de
su arraigo el la población (alrededor de 3.000.000 de adherentes) y del apoyo de las grandes centrales
sindicales (las dos CGT), el movimiento peronista, muy dividido, no consigue retomar solo las riendas de
un país en ebullición.
Es por esto que el movimiento peronista juega la carta de la unión nacional con los radicales. Estos
dos partidos burgueses, ocuparon alternativamente el poder ejecutivo del estado desde 1945. El apoyo de
parte de : la Alianza (el partido de De La Rua), los partidarios de Cavallo y de una parte de la izquierda (el
Polo Social) no faltará.
El 2 de Enero, Eduardo Duhalde (gobernador peronista de Buenos Aires, remplaza a Saá y declara
la quiebra del país. " No tenemos ni un peso para pagar salarios y jubilaciones", proclama. Y sobre la
marcha anuncia el abandono de la paridad peso-dólar y la suspensión del pago de la deuda.
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Lista de las principales medidas adoptadas hasta el 4 de Febrero 2000:
Bancos
Una decisión de la Corte Suprema declara inconstitucional la prohibición de retirar sumas superiores a
1500 pesos por mes sobre el conjunto de las cuentas, entrada en vigor desde Diciembre. Esta prohibición
ha sido levantada en lo concerniente a los salarios, las indemnizaciones de licenciamiento y las
jubilaciones. El gobierno permite de los bancos emitir letras de cambio negociables en lugar del liquido
para hacer frente a los retiros efectuados. Esta quasi-moneda permitirá pagar préstamos, facturas e
impuestos preservando la liquidez del sistema bancario en dólares y en pesos, limitando a la véz la
cantidad de moneda verdadera en circulación. Los comerciantes que, tal como Mc Donald's, necesitan
conservar una clientela que tiene menos acceso a los pesos y a los dólares, comienzan a aceptarlos.
"Pesificación de las cuentas bancarias en dólares sobre la base de 1$ = 1,40 pesos, que serán indexadas
sobre la inflación y sobre la evolución de las tasas de los mercados monetarios. Conversión sobre la base
de 1 $ por 1 peso del conjunto de las deudas extendidas en dólares. Todo ésto para permitir al gobierno
de echar mano a los dólares, puesto que los bancos deben cambiar sus dólares al Banco Central sobre la
base 1 dólar por 1,40 pesos.
Servicios públicos
Las facturas de telecomunicaciones, energía, agua, serán en adelante tarificadas en pesos (y ya no en
dólares). Estas serán congeladas durante seis meses, para evolucionar después según las variaciones del
índice de los precios.
Sistema fiscal
El Estado se propone crear un impuesto excepcional sobre les exportaciones de las compañías petroleras.
Se va hacia un pago anticipado en dólares a valer sobre las regalías debidas al gobierno. El presupuesto
impositivo ha disminuido 30% en 2001, más 20% en Enero 2002, o sea 60 % si se cuenta en dólares. A
pesar de la austeridad presupuestaria baja de inversiones de 3,5 billones de dólares, el déficit del Estado
podrá dificilmente quedar bajo los 3 billones de dólares, como se anunció. En 2001, el déficit era de 10
billones de dólares.
Sistema de cambios
El gobierno suprime el doble sistema de cambios. La paridad fija de 1$ = 1,40 pesos, utilizada para el
comercio exterior, es abolida. El peso flotará libremente. El dólar se cambiaba a principios de Febrero a
más de 2 pesos. La capacidad del Banco central de defender su moneda, está limitada por el nivel de las
reservas, de 14 billones de dólares contra 33 hacia fines del 2000. El gobierno cuenta entonces sobre el
plan de austeridad prsupuestaria y sobre el empobrecimiento de los argentinos, que debería provocar la
caída de las importaciones y restablecer una balanza comercial ampliamente beneficiaria (12 billones de
dólares anunciados)
Algunas consecuencias para los principales agentes económicos :
Empresas
Las empresas que producen mercaderías exportables en Argentina, verán disminuir sus costos de
producción, mientras que sus ingresos serán siempre tarificados en divisas fuertes. En revancha la
sociedades que no sabrán exportar serán penalizadas por la nueva y brutal reducción de la solvencia de
los diferentes agentes económicos y de los consumidores privados.
Bancos
Si más de la mitad de las transacciones se hace en líquido, los depósitos en dólares representan 70% del
total de los depósitos bancarios. Los activos, de los bancos, que totalizan 16,5 billones de dólares, pueden
alcanzar perdidas potenciales de cerca de 50 billones de dólares. Solamente la conversión de los
préstamos de menos de 100.000 $ debería costarles 7 billones de dólares. Las quiebras de acredores van a
multiplicarse, minando en proporción los resultados de los bancos, efectados por la aparición de
numerosos casos de insolvabilidad. A título de compensación, los bancos deberían recibir el producto de
una tasa prelevada sobre los ingresos de la exportación de petroleo (6,2 billones $ ). Se supone que esta
nueva tasa rentará 800 millones de dólares por año.
La tarea del último inquilino (hasta la fecha) de la Casa Rosada no es sin embargo tan simple. El
deberá reconquistar la confianza de una amplia capa de la población argentina hacia el Estado y, tal véz,
enfrentar los nuevos combates del proletariado del país. Además, las enconadas luchas por el poder entre
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las facciones peronistas, particularmente entre los gobernadores de provincias no le dejan un gran margen
de maniobra. Una reacción moderada o francamente negativa de los medios financieros internacionales
debilitaría su plan. No obstante éste ha sido acogido con entusiasmo por la Unión Industrial Argentina, el
sindicato patronal, quien se ha congratulado por las nuevas medidas.

ENTRE CRISIS FINANCIERA Y CATACLISMO SOCIAL
Mismo si las cajas del Estado Argentino debían mantenerse a flote gracias a nuevos préstamos
internacionales, no estaba totalmente excluido, a este altura de la crisis financiera, que una parte de los
actuales prestamistas se negara volver a poner el dinero en la olla, prefiriendo perder lo que fué empeñado,
que correr el riesgo de nuevas pérdidas. En el 2001, la Argentina es el país que ha recibido la mayor
cantidad de dinero por parte del Fondo Monetario Internacional y de otros bancos. En total, el FMI y la
Banca mundial dieron al Estado Argentino cerca de 50 billones de dólares entre 1991 y 2001. Los
reiterados llamados de atención de los financistas mundiales hacia una política económica juzgada como
peligrosa, no fueron escuchados (o muy poco) por las autoridades argentinas.
El empecinamiento del equipo de Cavallo a defender, cueste lo que cueste, la paridad peso/dólar
mientras que las inversiones productivas se derrumbaban, y con ellas, la producción de mercaderías,
determinó :
• la división por dos de las reservas del Estado. En dos meses (Diciembre y Enero),
aproximadamente 15 billones de dólares fueron utilizados para sostener el curso del peso en los
mercados de cambio.
• la falta de pago, desde Diciembre de la deuda pública (141 billones de dólares);
• la aceleración de la fuga de capitales, hacia plazas financieras más seguras. En 2001, más de 50
billones de dólares fueron exportados ilegalmente.
• la amplificación de la caída de la producción de mercaderías industriales y agrícolas (en 2001,
menos 6 %, de promedio, para la primera, de las cuales menos 40 % para la industria del
automóbil).
Los establecimientos financieros internacionales respaldados por el FMI y la Banca mundial van, a
pesar de todo, echar mano al bolsillo, empujados por el miedo de una propagación de la crisis financiera a
ciertos países europeos (España e Italia) y de la propagación de la crisis financiera y social a otros países
de América del Sur.
El proyecto económico esbozado por Duhalde es atractivo, para la burguesía mundial.
En primer lugar, a través de la devaluación del peso, éste apunta a restaurar la competitividad de
las mercancías exportadas y a restringir las exportaciones que se volvieron muy caras.
En segundo lugar, cuenta con asegurar a los establecimientos de crédito, las disponibilidades
necesarias, para el ejercicio de su función de prestamistas, transformando autoritariamente los dólares en
pesos desvalorizados.
En tercer lugar, a través de la lucha contra la evasión fiscal y atacándose a la proliferación de los
empleos ficticios de los funcionarios, continua sobre la vía de la reducción del presupuesto del Estado.
En cuarto lugar, gracías a la moratoira temporaria y parcial del rembolso de la deuda externa y a la
obtención de una nueva línea de créditos por el intermedio de los bancos extranjeros (el desbloqueo de los
créditos ya acordados y una nueva ayuda de 15 a 20 billones de dólares), éste podrá darse los medios
presupuestarios de una política económica.
Finalmente, Duhalde quiere asegurarse la paz social lanzando una política de grandes trabajos (el
medio millón de empleos prometidos y probablemente remunerados gracias a los próximos préstamos del
FMI).
En total, el plan prevee para 2002 un déficit fiscal cerca de 3 billones de pesos (1,5 billón de
dólares), con una inflación anual de 15 % y una caída del Producto bruto interno de aproximadamente del
5%.
¿Será ésto suficiente para calmar el juego a largo plazo? No es seguro. La agudeza permanente de
la lucha de clases en Argentina y las debilidades crónicas de la burgesía local, como clase dominante digna
de sus pares de los países capitalístas más fuertes, son los dos factores crónicos de la crisis que no
desaparecerán facilmente. También, a corto término, el cartucho Duhalde puede resultar un petardo
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mojado más. Una gran mayoría de los argentinos considera las elecciones y el compromiso democrático
como una trampa suplementaria.
A este propósito, el sostén de la CGT, única fuerza de masas capaz de asegurar la paz social, se
anuncia una vez más como esencial. Su asociación directa al gobierno (sobre un fondo, tal vez, de
recomposición y reunificación sindical) es una hipótesis posible, a tomar en cuenta con relación al
progreso de la lucha de clases independiente. Es por ésto que Duhalde intentará hacer pagar una buena
parte de la factura de la crisis fiscal del Estado a las clases medias, a los pequeños patrones (únicos
posesores de depósitos bancarios1)) y a los trabajadores de la función pública.
El traza así una nueva "alianza de productores " (que llama "la Argentina productiva" cuando la
invoca el 26 de Enero, durante su primer mensaje radial), compuesta por los grandes patrones industriales,
los obreros que tienen un empleo y que están organizados en la CGT y los desempleados seducidos por la
promesa de algunos de cientos de miles de empleos precarios en la administración del Estado. Para renovar
el prestigio del peronismo histórico, el nuevo patrón de la Argentina, no vaciló en prometerle al secretario
general de la CGT Rodolfo Daer, levantar las restricciones relativas a las cuentas bancarias alimentadas
por los salarios. Después del fallo de inconstitucionalidad de las medidas de restricción de retenciones
bancarias emitidas a fines de Enero por la Corte suprema, Duhalde no ha perdido tiempo por entregar este
órgano del Estado a la vindicta popular y predecir el apocalipsis.
"Temo lo que puede ocurrir cuando los bancos no puedan pagar y sean declarados en quiebra por
el Banco Central (…) Millones de personas estarán frustradas y habrán perdido sus ahorros. (…) La
Argentina está al borde de la anarquía (..) la primera prioridad es preservar la paz social. Nuestra
preocupación estriba en los millones de argentinos, de los cuales los derechos elementales a la vida, a la
alimentación, al trabajo, no están asegurados. (…) Nosotros debemos salir de ésta alianza financiera,
especulativa, rentista, usurera de aquellos que han confiscado el dinero de los argentinos y que deberán
rendir cuentas a la Justicia de este mundo.", proclamó el demagogo Duhalde. Mientras tanto, con más
sobriedad pero eficazmente, el Banco Central decretaba el cierre de los bancos y de las casas de cambio
durante cuatro días, para evitar los retiros de dinero.
Si este dispositivo no llega ainstalarse, hasta en los mínimos detalles, y (o) si la vuelta al poder del
peronismo dura poco, sólo quedaría entonces el tradicional recurso a las Fuerzas Armadas. A pesar de que
su rol político de primer plano se ha reducido considerablemente después de la derrota de Malvinas en
1982, las Fuerzas Armadas podrían de nuevo proponerse, como salvadoras de la burguesía y del Estado. El
baño de sangre sería la única solución práctica como medida para solucionar la cuestión social.

¿QUE PERSPECTIVAS PARA EL PROLETARIADO?
Después de tres años de duros combates, los proletarios argentinos, gracias a su coraje y
determinación, consiguen expulsar al ejecutivo del Estado y sumergen a las clases dominantes en una
profunda crisis política. Pero ésto no es suficiente. El modo de producción capitalista y el Estado en la
plenitud de sus funciones, están bien vivitos y coleando. La ausencia de huelgas masivas significativas
en las fábricas, en el comercio, y en las oficinas del sector privado podría pesar negativamente sobre
la salida de la lucha. También es así a causa de la incapacidad del proletariado, constatada hasta ahora, de
dotarse de órganos políticos y de defensa, centralizados independientemente de las otras clases sociales. El
elemento cuantitativo constituyó la fuerza de las manifestaciones insurreccionales del 19 y 20 de
Diciembre. Pero este elemento no tiene ningún valor si el proletariado no toma la dirección, a través de sus
asociaciones autónomas propias que habrá sabido crear en el transcurso de la guerra de la clases, del
movimiento de protesta en su totalidad. ¿Qué sucederá con el proletariado si las clases medias se instalan
en primera línea del frente de la lucha de clases con su reivindicación de libre acceso a sus cuentas
bancarias ? La historia ha enseñado que los explotados no tienen nada que esperar de estos sectores
de la sociedad, simpre listos, en última instancia, a salvar su pellejo aliándose a las clases dominantes
en perjuicio de la clase obrera.

A penas el 10% de la población argentina tiene el dinero colocado en el banco y 93% de la cuentas bancarias no ha superado los 30000 dólares. Según
un estudio realizado por el Instituto de estudio económico La Fundacion Mercado, solamente el 1,8% del total de las maniobras ha genrado ahorros en el
mes de Enero.
1
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EL PERONISMO : DEL NACIONAL-SOCIALISMO AL
NACIONAL-LIBERALISMO
AYER, EL PERONISMO, SINTESIS ARGENTINA DEL FASCISMO Y DEL
ESTALINISMO
Gran admirador de Musolini y del fascismo, Perón - uno de los oficiales superiores que tomaron el
poder en Junio del 43 por negarse a entrar en guerra contra Alemania- había comprendido que era
necesario integrar a la clase obrera - cuyos efectivos habían sido multiplicados por cinco por el desarrollo
industrial de 1935 a 1945- al Estado argentino, aunque se debiese otorgarle ventajas salariales y sociales.
Paralelamente, en su discurso del 29 de Agosto de 1944 ante los miembros de la Cámara de
Comercio de Buenos Aires, Perón tranquilizó a la burguesía explicándole su proyecto : "Las masas
obreras inorganizadas son peligrosas porque no han sido integradas. (…) Se ha dicho, señores, que yo soy
un enemigo de los capitalistas; pero, si ustedes examinan con atención lo que acabo de decir, no
encontrarán a nadie más decidido a defenderlos que yo mismo, porque sé que la defensa de los intereses
de los hombres de negocios, de los industriales, de los comerciantes, es la defensa del Estado".
Es así como Perón va a redistribuir la renta nacional sobre una base más amplia y dejar que la clase
obrera se organice dentro de un marco normalizado, para que ella no sucumba a las sirenas estalinistas y se
mantenga en el terreno del nacionalismo argentino, es decir esencialmente anglófobo.
La hábil estrategia de Perón, que lo llevará a ocupar el más alto cargo del Estado, estaba basada
sobre tres puntos fundamentales. Como secretario de Estado, a partir de Junio de 1943, promulgó diversas
leyes sociales (seguro social, aplicación de la reglamentación sobre el tiempo de trabajo). Con la ayuda de
su esposa Evita, rivaliza con los organismos caritativos católicos, distribuyendo ropas y alimentos a los
"descamisados". Finalmente, contrae una alianza con una parte de los dirigentes de la CGT, mientras
permanecía dentro de un gobierno que arrojaba a los sindicalistas a la cárcel y prohibía los partidos
políticos.
El fin de la segunda guerra mundial, con las derrotas del Eje, obliga a las clases dirigentes
argentinas a determinarse con relación a los Estados Unidos. Abandonado por el ejército, Perón demisiona
el 9 de Octubre de 1945 y es encarcelado el 12 de Octubre. Inmediatamente, él pide a sus partidarios de la
CGT de realizar una huelga general de 24 horas, el 18 de Octubre de 1945, en defensa de "sus" leyes
sociales, es decir, en su propio apoyo.
Pero del 17 de Octubre, los obreros se ponen en acción. Cuando, en la mañana del mismo día, los
primeros cortejos de portuarios y de obreros de la carne parten desde la Plata (distante 50 Km del centro de
Buenos Aires), nadie puede imaginarse la magnitud que van a tomar estas manifestaciones. La huelga
general es total. Un millón de manifestantes convergen hacía el centro de la capital. El gobierno se
desintegra, Perón es liberado y llevado al poder. Al aparecer en el balcón de la Casa Rosada, a
medianoche, él "lider" es consagrado presidente por los "Descamisados". "¡Mañana es San Perón, que
trabaje el patrón !". Al día siguiente, 18 de Octubre, la huelga general convocada por la CGT se manifiesta
como un triunfo.
Perón promulga inmediatamente dos decretos : el primero instituye el 13° mes obligatorio ("el
aguinaldo", pagado en dos partes, Julio y Diciembre). El segundo instituye el salario mínimo garantido. El
mes de Enero 1946 corresponde al momento más agudo de la confrontación. La CGT se apoya en los
sectores donde la presencia de simpatisantes peronistas en su aparato es más fuerte (portuarios,
ferroviarios, obreros de la carne, empleados públicos). La huelga general llevada desde el 14 al 17 de
Enero se acaba con un derrota patronal.
Las elecciones presidenciales favorecen la creación de una amplia unidad en torno de Perón. Se
encuentran mezclados en ella miembros de la CGT (reagrupados en el seno del partido Laborista creado en
Noviembre del 45), desidentes del partido Radical y de otros partidos, ex-socialistas y católicos
anticomunistas. En 1946 estas fracciones van a fusionarse dentro del Partido Justicialista.
Perón anuncia un programa confuso que podía federar a las capas sociales más diversas :
nacionalismo político y económico, 2establecimientos de amortizadores sociales, colaboración de clases.
2

Desde Marzo de 1946, él introdujó el control del commercio exterior.

7

Como en el partido fascista italiano o el partido nazi alemán, el acceso de los peronistas a los mandos del
aparato del Estado engendra un nuevo clientelismo de masas. Numerosos ex-sindicaliestas, aliados de
última hora, simples clientes del peronismo o, peor aún, arrivistas y aventureros son promocionados en el
acto a puestos administrativos. Como consecuencia los gastos de funcionamiento del Estado aumenta
considerablemente
Como para el partído fascista italiano y el partido nazi alemán, la heterogeneidad de los partidarios
de Perón, obliga al "Líder" a elegir entre estos diferentes componentes. Pero no habrá "Noche de los
puñales largos ". En 1947, se impone la nueva legislación del Estado. Tras una fachada democrática, el
principio del jefe Perón, ocupa un plaza de primer orden. He aquí otra analogía con los partidos fascista y
nazi. Se deja de lado en las elecciones, y por ende del parlamento, a los partidos de la oposición. La
magistratura debe someterse a la autoridad del Jefe. La policía tradicional colabora con la policía sindical
para controlar a los recalcitrantes.
En las fábricas, la CGT acumula los beneficios de su compromiso con el peronismo. En adelante
ella cuenta con cuatro millones de miembros (¡ seis millones en 1955!). El monopolio del empleo, las
cotizaciones deducidas de la hoja de pago y la adopción de representantes sindicales en las empresas
cuentan entre sus conquistas. Y guay del que se oponga. Desde 1946 son disueltos los sindicatos
independientes, y encarcelados sus militantes. Las federaciones de los ramos son reagrupadas en la CGT
que, fué organizada en 62 entidades profesionales, según el modelo corporativo fascista. En adelante, las
huelgas serán prohibidas.
Para los trabajadores, estos son años de euforia. Los salarios reales aumentan, entre 1943 y 1948,
de 38%. Entre 1945 y 1949, el presupuesto de las cajas de jubilación pasa de 198 millones a 3 mil millones
de pesos. Además de su programa social (aumento de salarios, creación del seguro social y la jubilación),
el régimen de Perón hizo nacionalizar los bancos, las compañias de tren, de gas y electricidad, del teléfono,
crea la compañia aérea nacional, realiza grandes trabajos y desarrolla una industria nacional (aceros, etc.)
colocada a veces bajo el control directo del ejército. En 1947 es lanzado el primer Plan Quinquenal. El
financiamiento del desarollo industrial y las medidas de orden social fueron financiadas a costa del sector
agrícola. Gracias a la instauración, en 1946, del control estatal de los precios de las materias primas
agrícolas, y su reventa al extranjero, al precio del mercado, por el propio Estado, este último se ofrecía
jugosos márgenes del orden del 200 %.
El Peronismo suscribe los criterios generales que nos permiten definirlo como fascista. En efecto :
• Realiza la integración de los partidos y de los sindicatos obreros en el aparato de Estado.
• Se caracteriza por la fusion del partido fascista con el aparato de Estado.
• Se organiza en partidos interclasistas de masas, con una base obrera.
• Sirve, bajos ciertas condiciones, al desarrollo del capital.
• Niega absolutamente la lucha de clases.
• Es un movimiento violento fundamentalmente nacionalista que utilizó a la democracia burguesa para
acceder al poder.
El peronismo arbora así sus propias especificidades, de las cuales la más notable es la amplitud del
apoyo de los obreros, a través de la CGT, de 1943 a 1949. En este sentido muestra también importantes
similitudes con el estalinismo.
Contrariamente a Hitler y Mussolini que llegan al poder en período de crisis económica, Perón
aprovechó condiciones excepcionales para realizar progresivamente la integración de la clase obrera al
Estado (desarrollo impetuoso de la industria, nueva clase obrera de origen rural desprovista de experiencia
política, apoyo incondicional de la gran mayoría de la burocracia sindical, mercado mundial y de productos
agrícolas en plena expansión). Perón consigue sobrenadar la ola de luchas del 17 de Octubre 1945
desviándola a su provecho, y frenando así toda posibilidad de crecimiento político autónomo de la clase
explotada. Más generalmente, el conjunto de las clases argentinas se someten al proyecto peronista sin que
éste sea obligado a realizar una represión abierta, al modo mussoliniano, hitlerista o estalinista.
Sin embargo, esta represión sólo será postergada algunos decenios. Perón, que vuelve a la cabeza
del Estado en Septiembre de 1973, no tardará esta vez, en ensuciarse. El proletariado va a pagar caras sus
formidables huelgas e insurrecciones llevadas a cabo entre 1969 y la huelga general de Junio 1975. A partir
de 1974 Perón, moribundo, suelta sus perros de extrema derecha para eliminar a los elementos proletarios
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más activos y hacer la limpieza en su propio campo (los Montoneros). La represión aumentará un grado
más y los generales (en el poder desde Marzo de 1976 a 1982) van a concluirla. Balance : 30.000 muertos,
100.000 presos, por un país que sólo contaba entonces 25.000.000 de habitantes.

AYER, EL LIBERAL-MENEMISMO
Aprovechando de la adhesión de los argentinos a la mejor época de Perón, el peronista Carlos
Menem logra hacerse elegir presidente en Julio 1989. Pero su acción será totalmente opuesta a la doctrina
peronista tradicional. Estará caracterizada por la austeridad presupuestaria, la baja de las barreras
aduaneras, las privatisaciones, la revisión del código de los impuestos, así como la congelación de las
cuentas bancarias.
• Para paliar la creciente crisis fiscal del Estado, decide aplicar un plan de reducción de sus costos de
funcionamiento, licenciando entre otros, 1991-1992 a más de 110.000 funcionarios federales y 107.000
provinciales. Transfiere a los presupuestos provinciales más de 200.000 educadores que tenían antes el
estatuto de funcionarios del Estado federal. La maniobra tiene un éxito parcial porque los gobernadores
provinciales peronistas, que necesitan conservar sus amplias clientelas electorales, están obligados a
obstruir estas medidas. Solamente en el provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador fué Duhalde, el
número de funcionarios pasa de 280.000 en 1991 a más 400.000 en 1999.
• Para remediar la baja de recaudaciones fiscales debida a las exportaciones clandestinas de capitales,
Menem va aumentar los poderes de la Dirección General Impositiva (DGI) e instaura desde 1989 un
IVA. Suprime las tasas a la exportación, aumentando las de la importación. Con algunos resultados. En
1991, el Estado recauda 24,4 billones de dólares, contra 13,7 dos años antes.
• Para aflojar la presión presupuestaria de un sector industrial poco o nada rentable, Menem se lanza un
plan de privatisaciones en varias etapas (ferrocarriles, teléfonos, aceros, correos, etc.) que se traduce en
centenares de miles de lincenciamientos. Este plan puede haber aportado al Estado unos 65 billones de
dólares.
• Para frenar la devaluación galopante del peso, Menem suprime el Austral (un dólar valía entonces
10.000 australes). Siguiendo los consejos de su ministro de finanzas Cavallo, impone desde 1991 la
paridad peso/dólar. Suprime los controles de cambio y le indexación de los salarios. El déficit
delpresupuesto cae 1,8 % del PBI en 1991, contra 5 % en 1990 y una media de 9% durante los años 80.
• Siguiendoel modelo del Alena, la Argentina se integra -con el Brasil, Uruguay y Paraguay- en la
creación de un mercado común sudamericano, el Mercosur.
La paridad peso/dólar, tan criticada hoy - posibilitada también por el nivel relativamente bajo del
billete verde al salir de la crisis económica de los Estados Unidos, en 1991- permitió a traer de nuevo a los
inversores extranjeros, confiados en una traducción monetaria integral del valor producido en la Argentina,
puesto que ella fue realizada a través de una moneda estable y correlacionada a la moneda internacional
por excelencia. Además, el país ofrecía a las empresas extranjeras un producto raro en los países de la
periferia del capitalismo : una mano de obra calificada.
El establecimiento en la Argentina de las empresas extranjeras se hizo con mucha prudencia. Los
patrones no habían olvidado la inestabilidad política y social del país. Al principio, en lugar de investir
masivamente, las empresas prefieren reducir francamente los efectivos para aumentar la productividad del
trabajo. Hundiendo cientos de miles de trabajadores en la precaridad y el desempleo, las empresas
contribuyeron a la reducción del mercado interior de las mercaderías destinadas al consumo privado
En total, la era Menem fué, bajo diversos aspectos, positiva para el capital. La red telefónica,
comenzó a funcionar casi correctamente. Los transportes de Buenos Aires (metro y trenes suburbanos)
recobraron una clientela solvable, lo mismo que los principaes servicios comerciales anteriormente
públicos (gas, electricidad, agua, autopistas). Los bancos aprovecharon de las tasas de interés elevadas y de
las cuentas mayoritariamente extendidas en dólares. Finalmente, en 1995, la paridad peso/dólar permitió a
éste escapar al contagio de la crisis fiscal del Estado mexicano que se soldó con la devaluación del 40 % de
la moneda local. En 1997 y en 1998, el peso argentino salió también indemne de las devaluaciones de las
monedas del numerosos países de la periferia del capital (Tahilandia, Brasil, Rusia, Malasia, Corea del
Sur,etc.).
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Gracias a este nuevo clima de confianza de los círculos de negocios, y los poseedores de capitales
repatriaron buena parte de los 50 billones de dólares que antes habían colocado en los mercados
financieros exteriores. En 1991, las importaciones se duplicaron mientras que las importaciones quedaron
estancadas. El mercado argentino de bienes de consumo es el segundo de América latina, por su superficie
solvente. Entonces correspondía a 15 millones de personas sobre un total de 363, mientras en el caso de
Brasil, éste cubría 30 millones de personas (sobre 150 millones de habitantes). Pero poco a poco el
perímetro del mercado solvente se contrae, a causa del empobrecimiento progresivo de las capas medias,
de los funcionarios y, por supuesto, de las clases explotadas.
Bajo la influencia del alza del dólar (por ende del peso) y de la retracción de los intercambios en el
seno Mercosur, las mercaderías argentinas - ya tradicionalmente poco exportadas (solamente 9 % del PBI
procede de la importacion)- se hacen demasiado caras y por ésto menos demandadas. Por lo que, a pesar de
la adopción de numerosos dispositivos de rigor presupuestario destinados a contener la crisis económica,
Menem está forzado a autorizar el endeudamiento de los Bancos regionales. La deuda federal ha
aumentado un tercio en cuatro años y la de las provincias se ha duplicado4.. En 10 años, los gastos públicos
totales han sido multiplicados por dos. En 2001 la crisis no puede ser postergada. Por primera vez desde el
acceso de Menem al gobierno del Estado las inversiones extranjeras se derrumban. Ha sonado la hora de
las cuentas.

DESDE LAS LUCHAS DE AYER A LAS LUCHAS DE HOY
La clase obrera argentina siempre ha mostrado una gran combatividad. Entre 1968 y 1975, como
consecuencia de la industrialización acelerada de los años 60, el movimiento proletario que había
derribado el régimen de los generales, se enfrenta a la CGT, reivindicando el reconocimiento de la
"democracia a la base" y se desembaraza del dominio del peronismo. Por un demasiado corto período,
este movimiento supo dotarse de órganos propios, las comisiones internas federadas en el seno de los
consejos de zonas. El resultado es conocido : 30.000 muertos y 100.000 presos. Con excepción de China,
en ningún otro país capitalista desarrollado se ha conocido una represión tan amplia.

AYER, EL CORDOBAZO
EL 25 Mayo de 1969, tras meses de lucha, debuta el Cordobazo. En Junio de 1968, los obreros de
numerosas fabricas Santa Isabel (Renault IKA) y de Ferreyra (Fiat-GMD, Ford-Transax, Ilasa) paran el
trabajo, salen de las fábricas y se unen a los estudiantes que afrontan a la policía en el barrio de Clínicas.
En Agosto, durante una huelga, los obreros de las mismas fábricas se enfrentaron otra vez con las fuerzas
del orden. En Octubre, mil obreros de varias fábricas paran, para sostener a los huelguistas del petroleo, al
llamado de la cordinación " Vanguardia Obrera Mecánica". En la primavera de 1969 estallan numerosos
conflictos internos en las empresas. El 5 de Mayo, los choferes de omnibus se ponen en huega por la
antigüedad y las primas y atacan los autobuses conducidos por no-huelguistas. El 12 de Mayo, el decreto
gubernamental que abroga la "semana inglesa" (44 horas semanales pagadas 48) provoca una reacción de
los trabajadores, que permite la unidad de los obreros de las grandes y las pequeñas fábricas, y de las
unidades de subcontratación.
El 14 de Mayo, el SMATA (sindicato del automobil) convoca a una asamblea general en el estadio
del Córdoba Sport Club, para decidir los medios de lucha contra el decreto gubernamental. Participan
6.000 obreros. La orientación tiende a la huelga y las manifestaciones. Hacia las 15.30 H., antes del fin del
mitin, la policía irrumpe en el estadio dispersando a los obreros que están en el exterior. Sin esperar a que
el sindicalista Elpidio Torres proclame una huelga de 48 horas para los 15 y 16 de Mayo, los obreros se
precipitan fuera del estadio. La batalla con las fuerzas del orden va a durar varías horas, obligando a la
policía a retroceder. El 15 de Mayo, al llamado del sindicato de su categoría, paran los conductores de
autobus, como también todos los obreros del automobil. En Corrientes, un millar de estudiantes - en huelga
desde varios días contra el aumento de los precios de la cantina- se enfrentan con la policía. Balance: un
estudiante muerto
3
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En el caso del Brasil, éste cubría 30 millone de personas (sobre150 millones de habitantes).
En 8 años, la deuda de la provincia de Buenos Aires, gobernada por Duhalde, se ha triplicado alcanzado 1,7 billones de dólares.
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El 18 de Mayo en Rosario, tiene lugar una revuelta estudiantil como consecuencia del asesinato de
uno de los participantes en una manifestación. El 19 de Mayo, el gobernador de Córdoba cierra la
Universidad. El 21 de Mayo, esta vez en Rosario, en el curso de las obsequias del estudiante, 40.000
personas salen a la calle forzando a la policía a replegarse. El 21 de Mayo, al llamado del SMATA, los
delegados del automobil votan una huega de 48 horas para el 29 de Mayo. Todos los sindicatos adhieren,
bajo la presión de los delegados de base. El 24 en Córdoba y el 27 en Tucumán, abundan los cortejos de
manifestantes. El 28 de Mayo, el gobierno amenaza a los huelguistas y manifestantes con el consejo de
guerra.
El 29 de Mayo, a las 11 de la mañana, los primeros cortejos obreros (de Renault-IKA y otras
fabricas) que llegan de Santa Isabel por la ruta 36, emprenden combates con la policía. Los obreros lanzan
bulones y cócteles molotof. Un primer obrero es muerto. Los otros construyen barricadas y rechazan a la
policía. Al mismo tiempo, en otros barrios, las "columnas obreras" apoyadas por los estudiantes atacan a la
policía montada. Al pasar se incorporan a ellas los trabajadores de pequeños talleres. La marcha
recomienza. Hacia las 18 horas el centro de la ciudad ha sido controlado por los manifestantes. Arde la
avenida Colón, los edificios públicos están en manos de los obreros.
Pero, ¿para hacer qué? Los sindicatos de todas las tendencias no saben qué hacer de esta victoria
embarazosa. Al anuncio de la llegada de columnas de tanques, una parte de los manifestantes se dirige al
barrio de la Universidad, mientras que los electricistas de la central de Villa Revol, cortan la corriente,
hundiendo a la ciudad en la oscuridad. El Ejército está desorientado. Los insurgentes retoman la iniciativa.
El barrio de la universidad resiste toda la noche. Al amanecer, los manifestantes del centro rompen el
asalto de la infantería. Ese 30 de Mayo, la huega general lanzada por las dos CGT es casi total en el país.
El Cordobazo queda como uno de los grandes triunfos en las luchas de la clase obrera mundial.

HOY, LOS «PIQUETEROS»
Los "piqueteros" son los que, dentro una huelga o en respuesta a un lock-out, cortan las rutas con
barreras. Esta forma de lucha ha sido muchas veces utilisada en Cutral-Có, en 1996 y 1997, en Tartagal y
Cruz de Eje, en 1997. Las barreras constituyen un lugar privilegiado para la discusión. Cada piquete reune
entre 100 y 1000 personas. Varias acciones insurreccionales, siempre en Cutral-Có, Tartagal y Cruz del
Eje, completan el cuadro de las luchas. Sin embargo, éstas reflejan intereses de clases que frecuentemente
son divergentes. Participan en ella, a veces juntas, otras por separado varias categorías como los parados,
los estudiantes y los obreros, pero también los pequeños propietarios, agricultores y comerciantes. La
aparición de este movimiento multiforme había sido precedida por la creación de pequeñas asociaciones de
desempleados, como la de San Fernando, en los alrededores de Buenos Aires. Allí, de Septiembre a
Noviembre de 1999 se desarrolló una lucha victoriosa por la obtención de puestos de trabajo y de
alimentos gratuitos. Otro ejemplo, en Octubre del mismo año es el de los trabajadores despedidos de la
fábrica Plottier de Neuquén. Después de 30 días de combate, ellos obtuvieron la prolongación de sus
indemnizaciones de despido más allá de las fecha de cierre de la fábrica
En los primeros años y hasta 1999, las asambleas de barreras se disolvían al término de la
agitación. A partir del 2000, su organización tiende a hacerse permanente, federándose al nivel provincial
y luego nacional. En el día de hoy, las barreras reaparecen. Las primeras cordinaciones nacidas de las
barreras aparecieron en Mayo y Junio del 97 en Cutral-Có, y luego en Jujuy. Aquí, los desempleados
-núcleo de la acción - se organizaron al principio para sobrevivir, después para obtener trabajo, alimentos y
atención médica gratuita. La estabilización de las estructuras de los desempleados, comienza en Tartagal,
al norte para extenderse a la totalidad del país.
El salto hacia la formación de una organización de participantes a las barreras fué realizado en
2000, con la aparición de piqueteros en la Matanza, suburbio obrero de Buenos Aires. Fue el punto de
partida de su extensión a toda la región de Buenos Aires. Al alcanzar la Capital, las barreras se hacen más
importantes. La barrera de la Matanza, como la de la Plata reunen entre 4 y 6 mil personas durante 10 días.
El 3 de Diciembre del 2000, los piqueteros de Tartagal convocan a las asambleas locales para la
realización de una asamblea nacional provisoria.
Los piqueteros reivindican, manifiestan atacan depósitos de víveres y edificos del poder político y
bancario. También participan activamente a las huelgas, los piquetes y las manifestaciones de los obreros.
Los obreros combativos que se unen a los piqueteros en las barreras son también muy numerosos. También
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los sindicatos los apoyan, en su determinación de recuperar a los proletarios en lucha. Hoy, sean
desempleados, asalariados a tiempo parcial o completo, los piqueteros se organizan sobre la base de la
asamblea local, nacida muchas veces en una barrera, de una lucha de barrio, de ciudad o de fábrica. Cada
asamblea elije delegados revocables al nivel provincial. Y por último, tenemos la asamblea nacional. Cerca
de dos millones de personas han participado a las asambleas de piqueteros.
Pero dentro de estas cifras aparece también el conjunto de los inscritos a los sindicatos y a los
partidos políticos de izquierda (Polo Obrero) y de extrema izquierda (el CCC- corriente de clase
combatiente, sindicato ligado al PCR maoísta, o el Partido Obrero), que adhieren al movimiento. A título
de ejemplo, la CTA que cuenta más de 900.000 miembros, o sea de 40 % de los efectivos piqueteros. Este
sindicato, nacido de las esferas peronistas de izquierda y de varias formaciones reformistas y nacionalistas
de extrema izquierda, participa en el movimiento de las barreras para diferenciarse de las dos CGT, extraer
nuevos militantes y dirigir el movimiento hacia la constitución de un sindicato de desempleados
inofensivo, controlado estrechamente por las grandes centrales sindicales.
A partir de fines de 1999, a medida que la organización piquetera se desplega del nivel local al
nivel regional se constata a la vez un retroceso de la cantidad de barreras espontáneas yel crecimiento en su
seno del peso de las formaciones políticas y sindicales. La presencia de los grupos políticos y sindicales de
la izquierda reformista en la organización piquetera, diluyó las reivindicaciones iniciales (alimentos,
asistencia médica, dinero) en un océano de objetivos que no les correspondían (amnistía y liberación de
prisioneros, derecho legal a las barreras, etc.,).
En consecuencia, no se puede poner en la cima la realidad piquetera. En adelante su evolución está
ampliamente inscrita en un objetivo de integración completa a los sindicatos oficiales, y por ésto al Estado.
La proliferación de grupos locales independientes de los dichos sindicatos, cuyo objetivo es la satisfacción
de necesidades inmediatas, que practican una forma de lucha simple y eficaz -las barreras de rutas- ya no
dá la impresión de que estos embriones de órganos autónomos de la clase, puedan desarrollarse y
centralizarse en el seno de la organización actual.
Si los piqueteros se movilizaron invariablemente en favor de los otros sectores del proletariado
-incluso los trabajadores que disponen de un empleo- no han sido avaros por desgracia de su solidaridad
activa hacia otras clases de la sociedad argentina como las clases medias. Pero estas clases no comparten
los intereses de la clase explotada. La ausencia de un componiente realmente revolucionario, capaz de
consolidar la autonomía política del movimiento piquetero, se manifiesta cruelmente. Por ésto, no es
extraño que ninguna asamblea piquetera oficial haya convocado a participar a las jornadas del 19 y 20 de
Diciembre. Solamente estaban presentes algunos grupos de base.
La unidad de toda la sociedad civil contra en gobierno aún realizada por medio de las barreras más
duras, constituye un peligro mayor para la autonomía política de la clase obrera. Debilidad de las luchas
obreras de los años 60 y 70, este viejo estribillo del interclasismo amenaza nuevamente la revuelta
proletaria.
Bruselas-Paris 5 de Febrero 2002

NOTA: este texte es un extracto de un texto extenso a aparecer bajo la forma de un documento de trabajo.
Para cartear : escribir, sin otra mención, a B.P. 1666, Centre Monnaie, Bruselas, Bélgica.
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