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ULTIMAS NOTICIAS DE ARGENTINA
LA BURGESIA RUEDA MAS RAPIDAMENTE QUE EL PROLETARIADO
¿ Donde esta Argentina a un ano de los motines del 19 y 20 de diciembre de 2001 ? ¿Donde estan
los balancos de fuerza mientras las clases ? ¿ El estado consiguió su apuesta o bien está aún en toma de los
mismos peligros que hace un año? ¿Que se pasa con las luchas trabajadoras, que representan las luchas de
Brukman y Zanon, clases de Lip argentinas? ¿ Mientras que lados enteros del tejido social tradicional se
van en pedazos, que aumenta sin cesar la precaridad de la vida, de la inseguridad a la desnutrición, cómo el
proletariado puede evitar desaparecer como clase distinta de la sociedad civil ? ¿ Cara a una miseria
generalizada, como se organizan para sobrevivir y luchar los "piqueteros", los parados, los trabajadores
precarios del sector gris y los manifestantes que cortan las carreteras? ¿En resumen, el movimiento obrero
independiente puede oponerse al enemigo de clase superando sus propios límites? Es a estas algunas
cuestiones que esta carta va a intentar aportar elementos de respuesta.
Si varios problemas siguen siendo irresolutos, Duhalde ya registró varios éxitos. Que se juzga.
Llegó a guardar el poder contra las divisiones de su campo y a pesar de la desconfianza cuya hizo prueba la
población;
• Guarda el apoyo del CGT, lejos del principal sindicato del país;
• Sigue siendo el representante legítimo de Argentina a los ojos de los cenáculos capitalistas
internacionales;
• Obtuvo el apoyo de los muy potentes gobernadores peronistas de las provincias 1 ;
• Llegó a rechazar los vencimientos de la problemática más aguda, cuyo desengrasado del
personal de los funcionarios de las provincias y restauración de la autoridad económica y
financiera del Estado federal.
Pero sobre todo, no tuvo mal a rechazar los vencimientos de reembolso de las deudas debidas al
FMI o al Banco Mundial. Sus negativas a obedecer - abundantemente puesta en escena - cara a esas
instituciones acreedoras, ocupan siempre las primeras páginas de los Diarios argentinos. Así pues, la
decisión de no contradecir la devaluación del peso (desde enero de 2002, es necesario ahora 3,5 pesos para
hacer un dólar) encauzando al mismo tiempo la circulación de la divisa americana permitió a la economía
sobrevivir. La producción industrial de Argentina aumentó de un 2% en noviembre en comparación con el
mismo mes del año anterior, lo que representa la primera subida después de veintisiete meses consecutivos
de caída, anunció últimamente el Instituto nacional de las Estadísticas (INDEC)2. Los depósitos bancarios
crecieron de 16 mil millones de dólares en junio a 16,7 mil millones en octubre. La inflación no sobrepasó
el 41% en 2002.
En cambio, el sistema bancario no sale siempre del túnel, abrumado, como lo destaca el último
informe de la agencia de notación financiera Moody's, por la pareja infernal devaluación/inflación y, sobre
todo, la multiplicación de las faltas de pago3. Las pseudo monedas (Lecop, Patacon, etc.) teniendo curso en
las provincias existen siempre y su extinción no está al orden del día.
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No obstante, la población le da menos su confianza que al mate Saá, al vivaracho Menem sobre la vuelta o incluso a esos
nuevos candidatos « resultantes de la sociedad civil ». Es decir, la corrupción permanece una calidad en la vida política
burguesa en Argentina.
2
Salida de crisis obliga, los cierres de fábrica y los despidos siguen como a Whirlpool que anunció el 30 de diciembre, el
cierre de su fábrica de San Juan y la transferencia de la producción en su fábrica de Joinville en Brasil.
3
El 14 de abril, se cierra el banco Quilmes Scotia Bank, filial del Bank of Nova Scotia, por 30 días por falta de liquidez. El
Gobierno quiere así dirigir una señal a todos los bancos extranjeros para que tengan en cuenta los problemas de sus filiales
argentinas. Por último, el Banco Central suspende al banco definitivamente, el 15 de agosto. En junio, el Crédito Agrícola
renuncia proseguir sus actividades en Argentina por causa de demasiado grande riesgo. En efecto, el Gobierno se niega
siempre a abastecer a los bancos extranjeros en nueva liquidez mientras que no refloten a sus filiales. Considerando haber
perdido ya 324 millones de euros para contradecir la devaluación del peso, el dicho banco verde ha tirando la toalla y
abandonó a sus 345 sucursales, 6 100 salariados y 200 000 clientes.
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El mérito de Duhalde es de haber impedido a la vez la explosión social y la implosión económica sin, no
obstante, obligarse (por el momento?) a iniciar el bloque social y político del que emana.

DESLECHO DE LA SOCIEDAD CIVIL
El balance para los proletarios es muy diferente : empobrecimiento creciente (principio de
desnutrición en el noreste del país; aproximadamente 3.000 niños son ya malnutris sobre el conjunto del
país), reducción de los salarios para los que trabajan, mayor precarización (alrededor del 40% de la
población está al desempleo o vive del trabajo en negro), aumentos de los precios de los productos
corrientes, etc. La tasa de desempleo (21,5% de la población activa en mayo) y pobreza oficiales son a
niveles marcas. El 49,7% de los habitantes de la provincia de Buenos Aires dónde vive el tercio de los 36
millones de Argentinos – deslizaron bajo el umbral de pobreza. Alrededor del 22,7% de ellos (o sea 2,7
millones de individuos) afectan una renta mensual inferior a 300 pesos (84 dólares), según las cifras
oficiales.
A escala del país, el Instituto de la estadística y el censo (INDEC) contaba en mayo 18 millones de
pobres. A una familia-tipo de una pareja con dos niños se le considera pobre cuando sus rentas mensuales
se sitúan por debajo de 598 pesos (166 dólares). Los mas necesitados, en estado de gran miseria,
representan a las familias que no disponen de recursos superiores a 252 pesos (70 dólares). Un estudio
realizado por el Sistema de información, control y evaluación de los programas sociales (Siempro)
garantiza que un 53,8% de la población vive en la pobreza, cuyos 8,6 millones de personas menores de 18
años (30% del Argentinos). La misma fuente certifica que 8,4 millones de Argentinos sin recursos conocen
actualmente el hambre.
Se constatan dos tipos de pobreza mas elevados en todas las provincias del norte y el noreste,
precisa la revista « 3 puntos », con un pico del 71% a Corrientes (noreste), seguido de Formosa (70,5%) y
el Chaco (70%). En el Chaco, un 36,1% de la población no dispone del mínimo vital. Son un 31,2% del
total a Formosa y un 30,5% a Misiones,la provincia del noreste que linda Brasil y Paraguay. La mitad de
los pobres contabilizados por los institutos oficiales reside en la provincia de Buenos Aires, donde es
también la más importante.
Desde el principio de la crisis, la pobreza aumentó un 74,8%, el número de necesitados del 303% y
el desempleo del 74,2%, enumeró "3 puntos". Si la tendencia no se invertía, según proyecciones oficiales,
los pobres serán 23 millones el proximo año, lo que representa un 63% de la población del país, cuyos 10,5
millones de menos de 18 años. Los sin recursos representarán entonces alrededor de un 30% del total de
los habitantes, lo que representa 10,8 millones de personas. La reanudación de la acumulación del capital
esta a ese precio.
Si Buenos Aires no se asemeja a Calcutta, desde principios de 2002, el número de personas
reducidas al estado de mendigo hizo un salto espectacular. El aumento de la pequeña delincuencia y la
criminalidad organizada siguió un camino paralelo. Sin gritar a la inseguridad permanente - este término
con mucha fama en los medios de comunicación permite ocultar que a Buenos Aires, la policía es una de
las primeras instigadoras directas de la delincuencia organizada -, rateria en las calles y los transportes,
como en los coches parados a los fuegos de circulación, pasaron a ser realidades terriblemente concretas y
obsesivas para una muy amplia parte de la población, sin distinción de clases.
En el centro, se ataca raramente. En cambio, si es un extranjero en la esquina, en los barrios de
chabolas y los barrios pobres del suburbio, es mejor ser acompañado por alguien conocido. Y esto incluso
porque los habitantes de estas zonas desarollan reflejos de prudencia frente a la policía. La criminalidad
duplicó en un año. En 2002 se asesinó a, 35 policías en la aglomeración de Buenos Aires, cuya buena parte
realizada en situaciones de reglamentos de cuenta en el seno mismo de la policía.
Uno de los temas amados de los medios de comunicación desde junio/julio de 2002 es el de los
"secuestros expresses" (leer secuestro de personas adultas y, sobre todo, de niños). ¿ Se secuestra a quién?
Todas las clases son víctimas, aunque en proporciones diferentes. Eso va del jefe de la pequeña empresa, a
un miembro de la clase media, a la gente más pobre. Como a Brasil, el pègre adaptó sus tarifas de rescate a
las rentas de las familias de retirados.
¿Dónde los secuestros tienen lugar? La más parte de ellos se hacen en Buenos Aires y en su
periferia. ¿ Quiénes son los secuestradores? Según los medios de comunicación, se tendrían dos categorías
de retiradas. La mayoría se organizaría en los medios policiales de la gran Buenos Aires. Un primer
objetivo contemplado es, obviamente, el del dinero. Pero estos crímenes sirven también para mantener el
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clima de inseguridad e inestabilidad, siempre ventajoso a las fuerzas de represión. Los otros secuestros son
el hecho de sin reservas en desherencia. Sucedió que un tío hizo retirar a sus sobrinos. Es lo más
frecuentemente posible, el rapto se equilibra por la liberación del secuestrado a cambio de dinero. Pero se
cuentan también varios epílogos trágicos con la ejecución de la persona retirada.
El gran golpeo en torno a este fenómeno deplorable se traduce por la pretensión de más seguridad y
protección, así como en la reanudación del debate sobre la pena de muerte. Buenos Aires fue el teatro de
varios "cacérolazos" (conciertos de cacerolas) organizados por los comerciantes que pedían aún más
policía. Otra consecuencia, el comercio de las armas no se ha llevado nunca tan bién en la capital. Los más
afortunados se rodean de guardias del cuerpo y milicias privadas.
Esta renovación de violencia criminal solo es uno de los síntomas más brillantes de la miseria
general y el deslecho progresivo de las relaciones sociales. Afortunadamente, incluso en medio de este
espiral de desagregación, proletarios resisten y se reúnen, a la imagen de los agrupados en el CTD "Anibal
Verón"4 (véase más lejos).
Como en Rusia después de 1991, estamos en presencia de un aumento considerable del comercio
ambulante. Se vende de todo y por todas partes : galletas, perritos calientes ("pancho"), maquinillas de
afeitar, tarjetas religiosas, todas las clases de nuevos objetos, gastados o robados. Desde diciembre de
2002, algunas milicias privadas protegen los supermercados del gran Buenos Aires para impedir posibles
saqueos. Se almacenan generalmente bien los estantes. Se encuentra de todo, como en Europa. Los precios,
por el contrario, son en adelante inalcanzables para sectores crecientes de la población. A finales de
agosto, el litro de la cerveza local se había vuelto más barato que el litro de leche.
Los desplazamientos con los transportes colectivos son relativamente fáciles, pero, desde hace
tiempo, los más pobres no tienen, por falta de medios. Incluso antes de 2001, el tráfico se estancaba. En la
gran Buenos Aires, los desplazamientos se hacen principalmente en tren, esencialmente al ir hacia el
centro de la ciudad. Tres compañías privadas se comparten el tráfico: TBA al norte y al oeste ("el
Electrico"), cuya mayoría de los remos son recientes. La circulación a menudo es perturbada allí por
huelgas contra los despidos y para el mantenimiento de algunas primas; Metropolitano, al sur, y Ferrovias,
que explotan líneas antiguas a estrecha vía. El precio medio del billete es del orden de 1,4 peso, en función
de la distancia del centro de la ciudad. Los controles de los billetes son asiduos y eficaces. Pero una vez
que se aleja del centro, es posible no pagar. Estos últimos años, la compañía de ferrocarriles ha hecho
instalar sellos, luego controladores llevados a hombros por la policía ferroviaria. El billete de metro (con
correspondencia), el "subte", cuesta 70 céntimos. El precio del billete de autobús (fuera de la
correspondencia) en la ciudad de Buenos Aires cuesta 80 céntimos de peso. Son compañías privadas que
garantizan este servicio de superficie.

LUCHAS AISLADAS
Desde los motines de finales de 2001 y los sobresaltos de enero de 2002, el combate de clases
recupero, en Argentina, un curso "normal" o, más concretamente, un curso idéntico al que precedía el 19 y
20 de diciembre de 2001. Los tres frentes de lucha aún abiertos son así el de los obreros contra los
despidos y los cierres de fábricas, profesores y empleados de la función pública para el pago de los salarios
en retraso y de los parados para obtener medios de supervivencia (comida, prendas de vestir,
medicamentos, etc). Debido principalmente al apoyo concedido por los dos CGT a Duhalde, las huelgas
generales disminuyeron mucho o permanecieron circunscritas a la función pública.
Desgraciadamente, ninguna dinámica reivindicativa salarial se retira en las empresas industriales o
el sector privado. Las huelgas en « Repsol » (petróleo), en febrero, - rápidamente enterradas por los
sindicatos - y de los pescadores en mayo constituyen raras excepciones. Los bloqueos de las carreteras, en
cambio, duran. Representan, con las manifestaciones, el lugar privilegiado de reunión de los explotados en
cólera. Pero, generalmente, desde diciembre de 2001, las manifestaciones y los bloqueos de carretera
reúnen relativamente a pocos participantes.
Cronología, inevitablemente parcial, de los últimos episodios de confrontación entre las clases:

El CTD solo representa una de las organizaciones piqueteras, entre las cuales el « Bloque piquetero nacional », el « Polo
Obrero » o los parados organizados por el CTA, etc.
4
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17 de abril de 2002: la policía tira con bolas de goma sobre 400 empleados provinciales que
manifestaban al Plata. Situación identiqua en Córdoba con huelgas del personal municipal y del hospital.
18 de abril : confrontaciones entre la policía y 4.000 empleados del Estado a Jujuy y a Rawson.
19 de abril : los empleados de la provincia de San Juan están en huelga desde hace varias semanas a
causa de salarios sin pagar, esmaltados por numerosas peleas callejeras.
27 de abril : huelga y manifestaciones de los funcionarios y empleados del Estado a San Juan y Tucumán.
29 de abril : huelga de los profesores y funcionarios a San Lorenzo.
1 de mayo : manifestaciones en todos el país. Solamente 25 000 participantes en Buenos Aires.
22 de mayo : día de huelga general de los pescadores, a la llamada del SOIP ("Sindicato Obrero del
Industria Pescadora"). Obtienen un aumento de 30% de los salarios.
23 de mayo : manifestación de 20 000 docentes a la Plata.
24 de mayo : los 80 000 miembros del CAA ("Confederación Argentina de Agricultura" de pequeños y
medios granjeros) paran el trabajo del campo, para protestar contra el restablecimiento, en marzo, de los
impuestos a la exportación y la obligación de regular sus proveedores en dólares." Son sostenidos por los
sindicatos patronales y trabajadores del transporte por carretera que protestan contra los elevados precios
de los combustibles (subida de cerca de un 100% desde febrero). Mientras la cosecha de soja estimada en
30 millones de toneladas se termina, sus exportaciones se amenazan (Argentina es el tercer exportador
mundial).
29 de mayo : se sigue ampliamente la huelga en la función pública. Se elabora un millar de presas de
carreteras en todo el país. Se aísla Buenos Aires completamente. Los choques con la policía se
multiplican. El CTA organiza un desfile a Buenos Aires. Por primera vez, en la provincia,
aproximadamente 4 000 agricultores se adjuntan a las comitivas.
20 de junio : varias manifestaciones tienen lugar de Salta a Mar del Plata, a la llamada del CTA. A Salta,
se opone a las fuerzas de represión. La participación en los desfiles es no obstante modesta : alrededor de
6 500 manifestantes se reúnen en la capital.
26 de junio : una manifestación de piqueteros procedente de Avellaneda y queriendo alcanzar el centro
de Buenos Aires por el puente Puerreydon (sobre el Ria Chuelo) es parada por la policía que abre el
fuego a bolas reales y sin conminación. Resultado : 2 muertes, 90 heridos y 50 detenciones. La
provocación policial no deja lugar a duda. Las cintas videos recogidas pusieron de manifiesto que
antiguos policías, directamente resultantes del tiempo de la dictadura, infiltraron la manifestación y
hablaron con los policías en título. El objetivo consistía en hacer pasar eso por un reglamento de cuentas
entre piqueteros.
El Gobierno intenta servirse de la amenaza de motines para ejercer presión sobre el FMI mientras que
Lavagna está de nuevo en Washington para negociar con la institución financiera internacional. "Sera
nosotros o el caos, ayuden y esperen", es el mensaje del ejecutivo argentino existente.
27 de junio : las manifestaciones y las huelgas llamadas para este día se acaban por un relativo fracaso.
10 de julio : varios millares de parados, militantes de los derechos humanos, sindicalistas y militantes de
izquierda manifiestan la noche en Buenos Aires y en otras ciudades de Argentina a la vez contra el
Gobierno, el Fondo Monetario Internacional (el FMI) y los Estados Unidos. "Para la segunda y definitiva
independencia" figuraba en cabeza de las consignas. El desfile pacífico reunió alrededor de 25.000
personas plaza de Mayo en Buenos Aires.
16 de julio : inicio de la huelga con ocupacion contra el cierre de la empresa de los 70 conductores de la
sociedad "Turismo Lamín".
1 de agosto : el Parlamento de la ciudad de Buenos Aires vota una ley que limita a 6 horas la duración de
trabajo diaria de los conductores del metro. Roggio, concesionario de la explotación del metro
("Metrovias"), se niega. Se sigue una agitación endémica marcada por huelgas esporádicas durante el
verano y el otoño.
1 de agosto : el Ministerio de Trabajo invalida parcialmente las elecciones sindicales del 15 de marzo de
2002 al SOIP (pescadores) de Mar del Plata, que se habían acabado por la victoria de la lista básica.
6 de agosto : manifestaciones contra la llegada de Paul O' Neill, Secretario de Estado americano al
tesoro.
9 de agosto : alrededor de ciento parados se reúnen en el centro de distribución Repsol de Buenos Aires
con el fin de cortar el oleoducto que viene de Chubut (Patagonie) y exigir contrataciones. Dos días antes,
a Santa Cruz, otros parados habían obtenido 80 empleos.
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12 de agosto : cientos de profesores, de cargos electos, médicos y parados enmarañan en la periferia de la
capital, empezando una marcha de cuatro días para denunciar el nivel record de pobreza en Buenos
Aires. Los participantes a la marcha de la Central de los trabajadores argentinos (CTA) debían recorrer
un centenar de kilómetros en 15 días, del delta del Paraná al Plata (capital de la provincia de Buenos
Aires) multiplicando las acciones de propaganda en las escuelas, los hospitales y las fábricas.
14 de agosto : desfile de 1.000 personas contra la subida de las tarifas de los autobuses decidida por el
alcalde Alak.
14 de agosto : a raíz de la suspensión del Scotia Bank por el banco central argentino, los 1.700 salariados
deciden la ocupacion.
22 de agosto : protestando contra el cierre de la panadería industrial "Savio S.A." de Grissinópoli, los 60
obreros transforman la empresa en cooperativa ("la nueva esperanza").
24 de agosto : encuentro nacional de las fábricas ocupadas en "Savio S.A.". Se cuentan 850 participantes.
26 de agosto : aproximadamente 2 000 piqueteros cortan de nuevo los puentes de Buenos Aires.
22 de octubre : los trabajadores del metro llaman a la huelga general para el 29 de octubre a raíz de la
anulación de la ley de las 6 horas para los conductores del metro de Buenos Aires. La medida
antitrabajadora fue tomada por unanimidad por el PJ (peronistas) y el Alianza (el partido de Cavallo). El
sindicato nacional, la UTA, se inclinó. Los huelguistas, partidos en manifestación, inmediatamente son
atacados por la policía. Una agitación esporádica se continúa.
8 de noviembre : la policía expulsa el centenar de piqueteros que ocupaban la sede del Gobierno
provincial de Río Gallegos (Patagonie). Veinticinco de entre ellos se prosiguen en justicia. Se les
condena a pagar una multa de 1 000 pesos.
8 de noviembre : marcha nacional de los piqueteros: 30 000 en Buenos Aires, 2 .500 a Corrientes, 2.000
en Córdoba, 1 000 a Rosario y Tucumán.
19 de noviembre : Duhalde cancela definitivamente la ley de las 6horas.
20 de noviembre : final de tres días de agitación al nivel nacional de los grupos de piqueteros:
manifestaciones y empleos simbólicos.
24 de noviembre : intervención de la policía a partir de las 6 de la mañana en Brukman, consiguiente a
una decisión de justicia declarando ilegal el empleo de la fábrica. Se destruyen algunas máquinas y
existencias.
26 de noviembre : bajo alta vigilancia policial, 10 000 piqueteros que enmarañan en homenaje a Dario
Santillan y Maximiliano Kosteki son bloqueados a las puertas de Buenos Aires.
28 de noviembre : la compañía provincial del Paraná "Linea 228" deposita el balance. Los 200
conductores ocupan los depósitos.
5 de diciembre : huelga de un día para las primas en Acindar y Metcon de Chalet Constitución. Huelga y
comitiva de los 700 obreros de Volkswagen de General Pacheco para una prima de 150 pesos y la
reintegración de los 428 trabajadores en curso de despido. La dirección cede sobre la prima pero sigue
siendo firme sobre los despidos.

BRUKMAN Y ZANON NO FORMAN ESCUELA
Aunque marginal por su amplitud, un nuevo fenómeno apareció, el del comienzo de la producción
por los propios obreros después de la liquidación o el abandono de la fábrica por los dueños. Este
movimiento se refiere alrededor de 10.000 puestos de trabajo en aproximadamente 60 empresas, los de las
cuales « Waserman », « Impa », « Panificácion 5 », « Baskonia », « Peñas Duras » de Olavarría, Brukman
y Zanón.
Estos dos últimos, en particular, revisten un carácter emblemático. A la Cerámica Zanón de la
provincia de Neuquén, los obreros ocupan la fábrica desde el 2 de octubre de 2001. La empresa textil
Brukman, en Buenos Aires, conocio la misma suerte a partir del 18 de diciembre de 2001. La situación es
la misma en los dos casos : empresas a bordo de la quiebra y los proprietarios que las abandonan sin
esperar un posible reprendidor5.
En Brukman - una fábrica de elaboración de préstamo masculino en el centro de Buenos Aires
(avenida Jujuy, en el barrio de la estación del Oeste) - empleaba a 115 personas, en su mayoría mujeres.
Antes de que la situación no precipita, durante semanas, los trabajadores recibieron mas que una parte de
5

Adaptación del artículo parecido en Wildcat, n°64, julio de 2002, « Beilage » pp. 9 a 11.
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su salario. A veces 50 pesos (en la época correspondían aún a 50 dólares, hoy alrededor de un tercio de
esta suma), o incluso solamente 5 pesos por semana. Es así que una asamblea trabajadora decide la
ocupacion de la fábrica para preservar el empleo. Los dueños rehacen entonces una corta aparición para
anunciar su falta de liquidez y entregar las llaves de la fábrica a los inquilinos. Después de eso, los
proprietarios desaparecen con el encuadramiento. Durante diez días, por medio de la prensa y a través del
Ministerio de Trabajo, las obreras intentan encontrar a sus explotadores. En inútil.
Se deciden entonces a formar la primer estaca de protección, poniendo la mano sobre la producción
y la comercialización de los productos. La iniciativa en Brukman coincide con el « Argentinazo »6. Desde
el principio, las obreras recibieron el apoyo de los habitantes y asambleas de barrio. La gente aportó
alimentos. Delante de la fábrica, bajo un toldo, se organiza una cena popular. Las trabajadoras efectúan
rondas al interior de la unidad productiva, mientras que sympathisants se encuentran delante del pórtico.
Se vuelve a suministrar a los antiguos clientes, desarrollando al mismo tiempo la venta directa
dicha "de fábrica" a un precio claramente mas bajo que antes. La organización del trabajo es el hecho de
las asambleas generales, que se desarollan a una frecuencia de tres a cuatro veces por semana. Seis
delegados elegidos forman una comisión encargada de representar a los obreros al exterior. Cincuenta y
cuatro obreras participan a la ocupacion. Se conceden un salario semanal de cerca de 150 pesos. Las
trabajadoras presentes en la empresa se compadecen de la ausencia de la mayoría de sus camaradas de
trabajo. La fábrica podría garantizar el empleo de 400 asalariados. Con todo, su tentativa de hacer volver
de nuevo a sus colegas falló.
Para ampliar la gama de mercancías propuestas, las trabajadoras orientan la producción hacia
bienes corrientes, generalmente de utilidad "social" como paños para los hospitales o blusas para los
colegiales. Las obreras no pueden pretender a destacar la propiedad jurídica de la sociedad debido a su
elevado endeudamiento. Se vuelven así hacia el Estado, proponiéndole el rescate bajo control trabajador.
En caso de denegación, seguiran la ocupación.
El sábado 16 de marzo de 2002, la policía expulsa con violencia a las algunas obreras presentes en
la fábrica, procediendo a continuación a la comprobación de los inventarios. Aproximadamente 200
sympathisants toman entonces la dirección de la fábrica, causando el "cacerolazo" y bloqueando las calles
durante varias horas, llegan finalmente a obtener la anulación de la expulsión. El día siguiente se
encuentran delante de la fábrica para proteger la entrada.
En despecho de la ausencia de toda experiencia de lucha en la mayoría de las salariadas
implicadas, supieron colocar la ocupacion sin la menor intervención de sindicatos o partidos políticos.
Uno sólo de los seis representantes elegidos había cubierto anteriormente la función de delegado
sindical. Las trabajadoras desearon que abandone esta carga : su organización sindical no había aportado
su apoyo a su iniciativa.
En febrero, en una reunión de las trabajadoras en el Ministerio, los sindicatos indicaron un bonito
apoyo de circunstancia con el fin de tomar la dirección de las operaciones. La cuerda es demasiado grande
y la tentativa falla. Las obreras de Brukman no quieren ya saber nada del sindicato. En cambio, se ponen
en contacto con los trabajadores de la fábrica ocupada Zanón a Neuquén. A sus ojos, hacer funcionar la
fábrica y salvar el empleo no basta ya. Se fijan, en adelante, el objetivo de la unión de todos los salariados
en movimiento.
A principios de abril, el Ministerio de Trabajo - valientemente llevado a hombros por el sindicato
de la prenda de vestir SOIVA (« Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines »)7 - coloca, en
preliminar a la apertura de las negociaciones, el levantamiento de la ocupacion. El chantaje no carece de
eficacia. Si las obreras aceptan decidir la ocupacion y la producción, pierden su solo medio de presión. Si
se niegan, arriesgan el estrechamiento de la experiencia por medio de la prohibición por la fuerza del
reaprovisionamiento en materias primas.
Por ahora, la situación no se movió. La justicia declaró la ocupacion ilícita. La policía intervino el
24 de noviembre, destruyendo máquinas y productos terminados. Después de eso, las obreras reanudaron la
fábrica.
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Asi se designan ahora los motines del 19 y 20 de diciembre de 2001.
A la gran sorpresa de Yuri Fernández, delegado del sindicato en la fábrica (vease « La Verdad », organe del PTS du
10/04/2002).
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En Zanón, el empleo es más antiguo que en Brukman. Se refiere a los 330 obreros de la fábrica de
Neuquén8. Enfrentados a principios de octubre 2001 al cierre del lugar 9, los trabajadores optan por su
ocupacion y el comienzo de la producción. La iniciativa dura 60 días. En paralelo a su acción principal, los
salariados participan a las iniciativas piqueteras y a las huelgas de su región, se comprometen en
consecuencia en los movimientos y asambleas populares nacionales. Varios seran heridos en choques
contra la policía. Una veintena de entre ellos, el 30 de noviembre, luego una sesentena en diciembre
terminan al agujero durante algún tiempo. Como en Brukman, los obreros de Zanón - sobre todo los
representantes sindicales del SOECN (« Sindicato de Obreros y Empleados Ceramicas de Neuquén ») –
exigen la nacionalización de la empresa sin pérdida de empleos y salario, combinada con un control
trabajador.
Como en el caso de Brukman, los dueños, el Gobierno local del gobernador Sobisch y el sindicato
nacional (la FOECRA, « Federación de Obreros y Empleados Ceramistas de la Republica Argentina »)
trabajan la mano en la mano 10 contra los trabajadores, y también contra el SOECN, la federación sindical
local de rama. La pretensión de la democracia sindical contra los malos burócratas se ve reforzada. El 12
de diciembre, con motivo de las últimas elecciones sindicales, la lista "marrón" de los opositores a la
burocracia llevada por Godoy obtuvo la mayoría con 212 voces contra 115. A la semejanza del 2 de
diciembre, los salariados abren las puertas de la fábrica a los otros proletarios para el comportamiento de la
asamblea general local.
El movimiento de las ocupaciones de fábricas no merece descartarse de un revés de mano en nombre de
una improbable pureza revolucionaria. En un contexto especialmente difícil, sobre todo en términos de
supervivencia, en ausencia de toda dinámica real de generalización y unificación política de los
combates en curso, los trabajadores al origen de estas iniciativas, no tienen quizás otra opción que de
convertirse en sus propios jefes. No obstante, no criticar los innumerables límites políticos de estas
algunas experiencias deserviría desde luego la causa del movimiento práctico hacia el comunismo.
Incluida en Argentina hoy.
Las ocupaciones - que no están sin recordar a las de Lip, en Francia, hace pronto treinta años – se
hacen en nombre del objetivo profundamente erróneo de la nacionalización. Las llamadas permanentes al
peor enemigo de los trabajadores, el Estado, son así muy malas de augurio para la consecuencia del
movimiento. Pasar a ser durante mucho tiempo su propio explotador no es realmente una sinecura. Los
proletarios de Argentina pagaron un tributo especialmente elevado para aprenderlo. La cogestión,
empujada por el péronismo histórico con sus últimas consecuencias, en efecto se acabo por una de las
derrotas trabajadoras mas vergonzosas de después de guerra11.
¿ Es necesario pues asombrarse de que estas experiencias permanecen aisladas, confinadas a una
simple dimensión de testimonio « de la irresponsabilidad social » de los dueños? Según el Diario,
« Enfoques alternativos »12, en septiembre de 2002, se contaban con 73 fábricas ocupadas, empleando a
4.603 asalariados en total. Los más importantes son la azucarera « Ingenio La Esperanza » (Jujuy) con 600
salariados, el depósito frigorífico « CT Yaguané » (La Matanza) con 480 salariados y la fábrica de tractores
« CT Las Varillas » (Córdoba) con 280 salariados. Se refieren pues pocos lugares y una insignificante
minoría de la clase obrera de Argentina aún en actividad13 Es decir la ineficacia de este tipo de combate
para el conjunto de los proletarios del país.
A pesar de eso se encuentran siempre profesionales de la integración de las luchas y organizaciones
trabajadoras en Estado listos para exaltar los graves límites inherentes a estas agitaciones. En el encuentro

La lucha se refiere a cuatro empresas del sector : « Cerámica Zanón » (330 obreros), « Cerámica Estefani » (65 obreros),
« Cerámica Del Valle » (23 obreros) y « Cerámica Neuquén » (50 obreros). Zanón, primera sociedad latinoamericana del
sector, producía, en 2000,.600.000 metros cuadrados de porcelana por un valor de 120 millones de dólares.
9
El plan patronal era de volver a empezar la producción con diez veces menos de salariados.
10
El 5 de mayo, Acuña Juan Carlos, trabajador dirigiendo la huelga,falló ser víctima de una tentativa de retirada a su
domicilio por pseudo-policías. Esto era la continuación de una serie de amenazas de muerte contra el dirigente local Raul
Godoy.
11
Véase. nuestros anteriores trabajos sobre Argentina.
12
N° 8, Octubre 2002 pp 12 et 13.
13
En diciembre 2002, se puede redondear este cifra a 10 000.
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nacional de las fábricas ocupadas, el 24 de agosto pasado en la fábrica « Savio SA » de Grissinópoli14,
algunas conclusiones de la asamblea hablan de ellas mismas. Para los participantes en la reunión, "las
empresas son viables y solamente la voracidad y el impéritie de los dueños son al origen de su puesta en
quiebra". Es decir, el capitalismo está apenas en debate, sólo se acusan los dueños. Así se pide al Estado
"considerar a las empresas bajo control trabajador como proveedores privilegiados". ¡El mismo Estado
capitalista encargado de la represión y la resorción por todos los medios de toda voluntad trabajadora
independiente!
No es necesario ahorrar del fuego de la crítica las numerosas tentativas de recuperación política de
estos combates para la supervivencia basadas en su elogio feliz. Las ideologías conflictuales de
colaboración de clase se alimentan en efecto de las grandes palabras de la nacionalización, la
autogestión y el control trabajador mientras que el Estado, y los informes sociales permanecen
capitalistas. Ningúna verdadera salvacion para el explotado es posible en estas condiciones, ningún
"acervo", incluida en alta lucha, se inscribe definitivamente. La ley de bronce de la acumulación del
capital hecha por sus trabajadores a las cortezas y sinceramente adoptadas en el combate contra el
capital tiene todas las oportunidades de cambiarse en un temible boomerang contra estos últimos.
Que los obreros se priven de los dueños y jefes para producir con las mismas herramientas, las
mismas mercancías (aunque en un mejor ambiente), no cambia nada a las condiciones de fondo de la
explotación. Pronto o tarde15, si la experiencia se estabiliza, la división del trabajo va de nuevo a
solidificarse en clases antagónicas, a los intereses opuestos, la diferenciación de los salarios va reaparecer
y a reconstruirse una nueva capa de dirigentes en sustitución de los antiguos dueños. En total, la empresa
capitalista habrá cambiado de proprietarios, pero no de naturaleza.
En total, la empresa capitalista habrá cambiado de proprietarios, pero no de naturaleza. En
consecuencia, en el medio ambiente de la producción comercial generalizada, incalculables obstáculos se
elaboran ante la generalización de estas experiencias. Si trabajadores que fabrican mercancías destinadas al
gran consumo pueden, durante un tiempo, vender las existencias o incluso volver a arrancar la producción,
no es lo mismo para sus homólogos que trabajan en fábricas que producen medios de producción, del
acero, etc.

EL CTD "ANIBAL VERON", O LOS LIMITES DES CULTO DE LA BASE
El CTD (« Coordinadora de Trabajadores Desocupados ») Aníbal Verón es una organización
básica que agrupa a más de 7 000 personas principalmente en la zona meridional del gran Buenos Aires
(ciudades de Lanús, Solano, Almirante Brown, etc.).
Se formó oficialmente a finales de diciembre de 2001, en ruptura con la antigua coordinación MTD
Teresa Rodriguez (fundada en mayo de 1997), a raíz de la creación del Movimiento Teresa Rodriguez
(MTR) en 2001. El CTD (nombre national) se quiere ‘basiste’ (democracia a la base con el mínimo de
jerarquía en la organización 16) y dice rechazar el electoralismo, el sindicalismo y los partidos políticos,
incluidos los de izquierda 17. Agrupa catorce MTD (Movimiento de Trabajadores Desocupados) de
ciudades.
El CTD se fijó el objetivo de hacer frente a los problemas diarios de los parados, de los
trabajadores al negro y/o al ocasional. Desde el verano 200018, creó y organizado una red de talleres,
panaderías, cantinas, zapaterías, construye viviendas, bibliotecas, locales de reunión y se suministra a la
cultura de jardines trabajadores. Existe una farmacia incluso comunitaria. El desempleo afectando a cada
vez más proletarios en Argentina, el CTD se prevale de un número creciente de competencias
14

En el barrio de Chacarita a Buenos Aires.
Véase estos mineros galeses de « Towers Colliery » que, desde hace siete años, explotan una vieja mina de carbón.
16
Un largo debate agitó el MTD sobre esta cuestión. Para evitar la aparición de "espécialistas", se convino discutir toda
posible acción a nivel local y no realizarla más que en caso de un acuerdo explícito. Una iniciativa decidida puede ponerse
en entredicho y siempre discutirse de nuevo. Los militantes del MTD reconocen la existencia de problemas recurrentes de
individualismo y localismo, de modo que algunos grupos no tienen cuenta de los proyectos de otros.
17
No obstante, el CTD participa en acciones comunes, locales y nacionales, con otras organizaciones piqueteras y de la
extrema izquierda, tales PO, PTS, MAS, PCR, etc. Sin embargo, el 28 de agosto pasado, se negó a asociarse a las
manifestaciones organizadas en torno al CTA, calificándolos de trampolín électoralista.
18
El primer taller se construyó en 1999. Al tiempo, el MTD solo contaba con 60 miembros.
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profesionales (electricistas, fontaneros, gaseros, mecánicos, etc). Construyo un ladrillar a La Fe (barrio de
Lanús), dónde 30 salariados producen 3 000 piecas al día. En la panadería de Solano, 20 obreros trabajan
24h/24h en cuatro equipos, se suministran 200 kilos de pan a 150 niños en acompañamiento de un vaso de
leche. La necesidad de comprar la harina implica también de vender el producto al "publico" al precio de
un peso el kilo. Las rentas suplementarias entrojadas no son transferidas a los panaderos sino sobre una
cuenta que sirve a la financiación de otros proyectos.
Además de estas actividades de resocialisation de proletarios de más en mas aislados, el CTD
organiza cortes de carretera para obtener de las distintas autoridades (municipios, Gobiernos provinciales)
alimentos (en particular, carne y verduras secas), cuidados y medicamentos gratuitos, así que dinero
efectivo. Este dinero puede conquistarse, o bien directamente, a cambio del levantamiento de las presas de
carreteras, o en los Planes de desarrollo. Estos últimos, llamados « Jefas y jefes de hogar desocupados »,
fueron establecidos por el Rua y mantenidos por Duhalde. Prevén el intercambio de un trabajo de interés
general (TIG) las cuatro horas contra el pago de 150 Lecops (1 Lecop = 0,8 peso = 0,2 dollar). Durante
negociaciones con las autoridades, los grupos de MTD imponen sistemáticamente el debate colectivo para
evitar la delegación. Última particularidad, la organización se niega a efectuar TIG impuestos, alegando
que no es a el Estado de decidir de la asignación de los subsidios pero a los piqueteros.
Las autoridades reaccionan acreditando estas sumas sobre cuentas bancarias, con la finalidad de
pasear a los destinatarios de una agencia bancaria a otra. Se toma así tiempo y se agotan sus energías de
lucha. No es el único medio utilizado para minar el moral de los piqueteros. El Estado estableció
"punteros", o sea líderes oficiales de barrio, también encargados de decisión a niveles sociales. Estos
últimos utilizan los subsidios de los que disponen para poner en corto circuito las acciones reivindicativas
colectivas.
Al ejemplo de la ciudad de Florencio Varela Florencio Varela19, el MTD se organiza en once
asambleas de barrio que se reúnen cada semana. En cuenta tenida de su fuerza en esta ciudad, la
organización se ha visto obligada a crear una estructura municipal reducida de representantes de las once
asambleas de barrio. Éstos ultimos, siendo revocables a todo momento. Sobre estas estructuras de
asambleas de ciudades, existe una estructura nacional establecida según los mismos criterios.
El CTD difusa un boletín nacional de cuatro páginas. Cada asamblea de ciudad difusa un anverso
reverso mensual. La frecuencia de salida de estas publicaciones varía en función de los acontecimientos.
Cualesquieran que sean las críticas que se podrían enviarles, no es necesario subestimar el impacto de esas
hojas y el trabajo que representan, cuando se sabe que el analfabetismo progresó mucho en Argentina, y,
obviamente, en los más pobres.
A pesar de las numerosas iniciativas que van en este sentido, no es necesario concebir el CTD
como una simple organización de supervivencia, asistencia y resocialisation, tal como ocurre con las
distintas instituciones caritativas. La reflexión es permanente y la voluntad de acción autónoma también.
En el mes de agosto de 2002, cuando el MTD de Almirante Brown decidio recuperar un terreno para
establecer un centro asociativo y jardines, el ayuntamiento recurrió a la policía para evacuar a los 300
inquilinos. En menos de una media hora, más de 1 000 personas de la vecindad, y luego 6 000 personas
venidas de otros sitios, se volvieron a los lugares cercados para expulsar las fuerzas de represión. Desde
entonces, un furgón de la gendarmería se coloca permanentemente a proximidad.
El CTD participa también a las manifestaciones nacionales, preservando al mismo tiempo su
independencia alimentada de una sana desconfianza tanto frente a los sindicatos como organizaciones
políticas de la izquierda y la extrema izquierda. El CTD también adherio a las iniciativas de solidaridad
con las obreras de Brukman. Diego Santillan y Maximiliano Kostesky, los dos manifestantes ejecutados
por la policía el 26 de junio de 2002 cerca del puente Pueyreddon, militaban en la organización.
Los límites del CTD son los de los motines del 19 y 20 de diciembre de 2001. La preocupación de la
expresión de la base supera ampliamente la exigencia de la centralización política del movimiento a
través de algunos combates a la vez emblemáticos y cuyas perspectivas de generalización serían
elevadas. Si se cree que es poco probable asistir a la fijación y a la radicalización de la lucha de clases
en torno a las ocupaciones de fábricas, queda por explorar el camino de las ocupaciones de los
alojamientos vacíos y del impago generalizado de los servicios colectivos. Bajo otros cielos y a otros
tiempos (en Italia en los primeros años setenta por ejemplo), acciones de masa iniciadas sobre estos
temas supieron completar la cadena de las luchas trabajadoras y peleas callejeras. En Argentina, en
19

Ciudad de 360 000 habitantes al sur de Buenos Aires, donde el ayuntamiento dispensa subvenciones a 31 000 habitantes.
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esta fase de deslecho de la sociedad civil y mientras que lados enteros del tejido productivo están en
pedazos, la lucha para la supervivencia, cuando se vuelve independiente del capital, pasa
necesariamente por pretensiones y movimientos de masa vinculados a la gratuidad de la reproducción
de la fuerza de trabajo.
Ahora bien, tememos que el CTD, a la semejanza de algunas organizaciones proletarias que se
emplean no sin dificultades e inconsistencias a personificar la autonomía política de la clase explotada,
demuestre retrasos en la utilización de la fuerza colectiva de resistencia aplicada, en particular, a la
cuestión del alojamiento. A Buenos Aires, numerosos alojamientos son vacíos durante que los barrios de
chabolas proliferan. Con todo, muy pocas "ocupaciones" tienen lugar. Por el momento, se limitan a
mantener las condiciones sanitarias en los viejos HLM dilapidados que datan del tiempo peronista. A
menudo, se construye incluso su nueva vivienda. En cambio, y no solamente el CTD, las organizaciones de
parados toman muy seriamente las cuestiones de defensa personal, tanto frente a la policía como dealers y
más generalmente a la delincuencia organizada.
Con mucha razón, desean absolutamente mantener sus lugares de vida al refugio de posteriores
degradaciones. En el barrio proletario de Matanza, los habitantes organizaron una ronda que expulsó a los
vendedores de muerte química sin recurrir a la policía. Por último, se puede constatar un determinado
repliegue sobre sí, un localismo que ya se manifiesta por la ausencia de curiosidad para lo que pasa en
otras partes del mundo. Solo parecen interesar realmente estos camaradas, las situaciones vecinas de
Uruguay y Brasil.
Desgraciadamente, este grave defecto de internacionalismo consiguiente no se limita a Argentina
….

SOBREPASAR EL ARGENTINAZO
El « Argentinazo » del 19 y 20 de diciembre no había caído en un cielo sereno. Como lo
explicamos en la primera carta de Movimiento Comunista, era al contrario el resultado de muchos años de
luchas, huelgas, cortes de carreteras y motines cuyo principio se sitúa en 1993, con el "Santiaguenazo". La
intensidad y la frecuencia de estos movimientos aumentó considerablemente en 2001. Pero el
"Argentinazo" completamente representó un salto cualitativo tanto por su extensión simultánea a todo el
país como por la masa de personas implicadas, resultantes de todas las clases sociales del país. Ante la
amplitud del movimiento y su carácter incontrolable hubo, recordemolos, 35 muertes, centenares de
heridos y millares de detenciones -, el poder supo reaccionar rápidamente dimitiendo De la Rua al final de
dos días para lanzarlo en pature a los amotinadores, luego haciendo saltar un poco más tarde Saá para
establecer finalmente a Duhalde.
Es decir, simuló una crisis de régimen presentando a la población en cólera una cumbre del Estado
sacudido por los motines, mientras que la parte fundamental del sistema administrativo civil y militar
resistia bien. No obstante, este solo hecho no puede explicar el reflujo progresivo del movimiento,
acabándose en enero de 2002 con el establecimiento de Duhalde.
El repliegue tiene causas que es necesario ir a buscar en su seno. En primer lugar, el carácter
interclassiste no fue contradicho por la constitución, en el fuego de la acción, de una dirección trabajadora
firmemente personificada por los sectores más combativos del proletariado de Argentina. Las clases
medias, en particular, en la capital, llegaron a quitar la estrella de las protestas biselandolos en los terrenos
típicamente interclassistes de la recuperación del dinero bloqueado 20 en los bancos, y de la protesta contra
la corrupción y la criminalidad. Incluso, impresiones de una mayor simpatía que anteriormente hacia los
pobres y los parados, las clases medias combaten para la vuelta a su edad de oro, a la de los bonitos años
del Ménémismo.
Ninguno podría oponer que la profundidad de la crisis hundió rápidamente en el proletariado una
porción consiguiente de estos sectores intermedios de la sociedad civil. Esta observación es a la vez
verdadera y falsa. Es cierto que las condiciones de vida del conjunto de la sociedad se deterioraron
El 22 de noviembre, Lavagna anuncia la liberalización total de las retiradas sobre los depósitos superiores a 7.000 pesos.
La medida es efectiva desde el 2 de diciembre. Es el final del « corralito ». Los depósitos en dólares, efectuados hace un
año, seran reembolsados en pesos, por lo tanto despreciados de cerca de 71 %. Además de favorecer la reactivación del
consumo, esta medida tiene por objeto desactivar la cólera de las dichas clases medias. Los aproximadamente 400 000
détenteurs de cuentas a largo plazo, en cambio, no recuperarán una parte de sus fondos hasta 2003, cuyo total alcanza 15
mil millones de pesos (4,3 mds USS).
20

10

brutalmente. Pero es falso pensar que esto se tradujo por la desaparición pura y simple de estas capas. La
mayoría de sus miembros conservó su lugar en la división del trabajo social, aunque los dobles o triples
empleos se convirtieron en la regla, incluso en ellos. Sus conciencias no evolucionaron en el sentido de la
adhesión al combate histórico de la clase obrera, no más, del resto, que las de los propios trabajadores.
Las capas medias – sacudidas al nivel económico y en presa a la mayor cólera - no pueden evolucionar
en el sentido del comunismo en ausencia de una sólida dirección práctica del movimiento general,
garantizada por las fracciones más determinadas de la clase explotada.
Los « cacerolazos » no tuvieron mas que el objetivo de la liberación de las cuentas bancarias,
aunque en alugunos de entre ellos, hubo tambien la reprobación de las violencias policiales. Las tanto
elogiadas asambleas de barrio de Buenos Aires han fundido. Su existencia se limita a los barrios de las
clases medias y solo agrupa en adelante una cincuentena de personas por término medio, cuya mitad de
militantes izquierdistas. Consecuencia del final del « corralito », las clases medias argentinas estuvieron a
parte de las manifestaciones organizadas para conmemorar el primer aniversario del l’« Argentinazo ».
Por su parte, los obreros se enfrentan a una situación inédita, la del hundimiento de una gran parte
del sistema de producción. Se desprende una fractura profunda entre los obreros que tienen un trabajo en
empresas aún de pie, y las víctimas de quiebras. Luego, hay la separación tradicional entre salariados y
parados. Las huelgas que tuvieron lugar en 2002 solo afectaron a las empresas amenazadas de cierre o ya
enterradas. Es, quizá, una de las consecuencias principales de la derrota de la segunda ocupacion de la
fábrica Fíat a Ferreyra, en 1997. Hoy, este centro de producción no existe ya.
El fracaso de este símbolo de las luchas de la clase obrera de los años " 60 y 70" contribuyeron
ciertamente a deprimir voluntades combativas. A continuación, condiciones de vida horribles, movilizan
cada día aún más, las mejores energías proletarias en la organización de la simple reproducción. Por
último, hay el enorme peso de innumerables confusiones y errores políticos, cuyo principal es el
patriotismo seguramente zumbado de tercero-mundismo de la casi totalidad de la extrema izquierda del
país.
Por eso, es necesario contar con el miedo – despues de todo totalmente legitimo – de incurrir una
nueva vez una represión del tipo de las de 1976 y 1982. Cada uno guarda en memoria que éstas se habían
acabado por más de 30.000 víctimas en el campo proletario.
El temor, comprensible, de la confrontación con un aparato represivo no dislocado y a la eficacia
confirmada es omnipresente en los debates que nuestros camaradas tuvieron con varios militantes
revolucionarios en Argentina. Incluso una organización combativa como el CTD adopta en los hechos una
táctica de autolimitación de la iniciativa ilegal de masa, temiendo perder lo que tan difícilmente se
adquirió hasta ahora.
ENTIERRO DE PRIMERA CLASE SOBRE FONDO DE CONMEMORACIÓN
Para conmemorar el « Argentinazo », todas las organisaciones piqueteras (« Polo Obrero »,
« Bloque Piquetero Nacional », « MIJD », « Barrios de Pie » et « CTD Aníbal Verón ») y de extrema
izquierda habían organizado una manifestación nacional a Buenos Aires, precedido por una marcha desde
las principales ciudades de provincia. Resultado : el jueves 19 de diciembre de 2002, la manifestacion la
mas importante - la del movimiento piquetero « Federacion Tierra y Vivienda » (FTV, afiliada al CTA) solo reunió alrededor de 10 000 personas. El dia siguiente, el viernes 20 de diciembre un nuevo desfile
reunía al menos 50 000 manifestantes 21.
Este aniversario destaca mas aun de un vencimiento a uso interno a las organizaciones políticas o
sindicales que de un verdadero producto del movimiento 22. Las manifestaciones locales del 7 de
noviembre, habían reunido a tantos manifestantes como en los 19 y 20 de diciembre de 2002. Su desarrollo
muestra también el callejón sin salida que constituye el eslogan con valor de programa de « ¡Que se vayan
todos ! ». En ausencia de fuertes luchas proletarias independientes, el rechazo de los políticos corrompidos
21

Los más irrealistas, a la semejanza del PO, anunciaron hasta 100 000 manifestantes. Como si el inflado de las cifras
podían colmar la debilidad política de este tipo de aniversario ….
22
A manera de ejemplo de la obra de recuperación, el CTA prevé, desde su congreso del 19 de diciembre de 2002 (fecha
fatídica...) y a raíz de la victoria de Lula en Brasil, la creación del "Movimiento Social y Politicó" (MSP). Esta formación
no se limitaría a ser un simple partido político pero personificaría más plenamente las aspiraciones sociales presentando a
su Secretario General de Gennaro, a las elecciones de marzo de 2003.
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da naturalmente el paso a la aparición de nuevos políticos, resultantes de los viejos partidos o
recientemente forjados en el crisol de dicha sociedad civil.
En coronación provisional de una situación que se vuelve además a la desventaja de lo que
permanece del movimiento proletario independiente sucesivo al « Argentinazo », el Gobierno acaba de
obtener del "malo" FMI prórrogas sobre los reembolsos de varias deudas 23. Presionado hoy de firmar un
acuerdo global con la institución financiera internacional24, el ejecutivo acaba de anunciar que el Banco
Central no se produciría ya en favor del peso, realizando así un paso suplementario hacia la liberalización
total del mercado de los cambios reclamada por el FMI.

Bruxelles-Paris, el 6 de januario 2003.
Para cartear : escribir, sin otra mención, a B.P. 1666, Centre Monnaie, Bruselas, Bélgica.

23

MesCapital prestado que debe reembolsarse (todos los prestamistas y
fuera de intereses) (millones de dolares)Noviembre 2002979Diciembre 20021 339Januario 20031 167Febrero 20031 198Marzo
20033 635Abril 20031 103Mayo 2003982Junio 20032 129TOTAL12 532
24

Cada uno incluirá que este cambio de cabo, esta sabiduría encontrada del equipo al poder no son mas que fachada. Las
virulentas críticas al FMI expresadas antes por el equipo Duhalde han servido en efecto a preparar el terreno político
interior para el iminente epílogo. El empleo pasado de observaciones fundamentalmente patrióticas y tiers-mondistes
permitió congregar a su causa el péronismo de base y numerosas formaciones políticas y sindicales del país. Asi, los tonos
observados facilitaron la flexibilidad de los organismos extranjeros prestamistas.
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