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FRENTE de IZQUIERDA  

RAZONES PARA UN VOTO
y de los Trabajadores

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores sur-
ge para polarizar la confrontación política entre 
un sector de la vanguardia de la clase obrera y el 
conjunto de los armados capitalistas y pequeños 
burgueses que participan del proceso electoral.
Es un instrumento de acción de la izquierda re-
volucionaria para conquistar, por medio de una 
lucha programática, a las masas que se insurgen 
contra la explotación capitalista. Su función, en 
el presente momento histórico, es ampliar el 
campo de acción de las fuerzas que luchan por 
una revolución socialista. Es lo que ocurre con 
la reciente conquista de una banca legislativa en 
Neuquén, por primera vez en la historia de la 
provincia. Los partidos del frente han acordado 

una gestión rotativa y colectiva de la banca. La 
multiplicidad de luchas que caracteriza a las pro-
vincias de Neuquén y de Río Negro se coagula 
en un combate político definido.
El Frente de Izquierda está concebido para la ac-
ción, en una etapa política concreta. No es una 
“unidad de la izquierda”, lo cual supondría crear 
una estructura movimientista y el abandono de 
la construcción del partido revolucionario. El 
movimientismo subestima el programa y hace 
una virtud de la confusión política que se disfra-
za de ‘pluralismo’. La construcción del partido 
plantea, por el contrario, producir una clarifica-
ción política, delimitar posiciones y proceder, a 
partir de esto, a desarrollar una homogeneidad 
política revolucionaria. Hace un par de años se 
realizó un Seminario de Izquierda para crear una 
estructura movimientista, que fracasó de entrada 

cuando el Partido Obrero planteó el debate po-
lítico. La mayor parte de los movimientistas se 
encuentran hoy en el gobierno o en la coalición 
fragmenta de Pino Solanas.
La formación del Frente de Izquierda cierra una 
etapa política tortuosa, que se caracterizó por el 
veto de una parte de la izquierda a la presencia 
del Partido Obrero. Fue lo que ocurrió, princi-
palmente, cuando el frente Mas-PO, organizado 
en 1985, fue disuelto por el Mas para crear el 
Frente del Pueblo, y en 2003, cuando el PC y 
el MST vetaron la fórmula Walsh-Altamira, pri-
vando de este modo de un instrumento político 
al movimiento popular que salía de la crisis y lu-
chas de 2001/2.
La participación en las elecciones es, salvo en 
situaciones excepcionales, una cuestión política 
central para la izquierda revolucionaria. Permite 

confrontar con la burguesía como clase en una 
situación que no es aún revolucionaria y luchar 
por una actividad socialista dentro del prole-
tariado. Los cuadros de los partidos revolucio-
narios debemos aprovechar las elecciones para 
mejor nuestra capacidad política a través de la 
lucha ideológica con la los partidos y cuadros de 
la clase capitalista.
Para concurrir a las elecciones de octubre, la 
reforma política reciente exige superar, en unas 
llamadas internas abiertas, el 1.5% de los votos. 
Debemos aprovechar esta norma proscriptiva 
para superar por medios políticos este obstácu-
lo, y lograr así una inserción política amplia de 
un frente único anticapitalista en el marco de la 
bancarrota capitalista mundial y del inevitable 
derrumbe del bonapartismo tardío que repre-
senta el kirchnerismo.

La presencia del Frente de Izquierda a nivel na-
cional es sin dudas un dato político relevante 
para todos los luchadores, muchos de los cuales 
pueblan las listas del frente, como compañeros 
de Kraft, ferroviarios, el subte, las automotrices, 
docentes, estatales, estudiantes… Y también de 
luchadores contra la represión y la impunidad, 
como Myriam Bregman, candidata a Jefe de Go-
bierno por la Ciudad de Buenos Aires, abogada 
en los juicios contra los genocidas de la dicta-
dura. 
El Frente de Izquierda busca ser un canal de 
expresión para todos aquellos que en sus luchas 
cotidianas desmienten la afirmación de los voce-
ros del oficialismo de que “a la izquierda del kir-
chnerismo sólo está la pared”, como los docen-
tes de Santa Cruz, que llevan casi dos meses de 
huelga indefinida contra el gobernador K Daniel 
Peralta. No es por casualidad que el Frente haya 
recibido el apoyo de más de 500 intelectuales, 
docentes, artistas y personalidades de la cultura 
que no se comen el verso del gobierno ni de las 
variantes de la “centroizquierda sojera”, como 
Binner o Pino Solanas.
Mientras la CGT sólo hace actos para pedir 
puestos en las listas oficialistas, y la CTA hace 
como que la huelga de Santa Cruz no existiera, 
el Frente levanta demandas sentidas por todo el 
pueblo trabajador: salario mínimo igual a la ca-
nasta familiar; fin de las tercerizaciones y toda 
forma de precarización laboral; 82% móvil para 
todos los jubilados; y, entre otros puntos, la na-

cionalización de los recursos estratégicos de la 
economía bajo administración de los trabajado-
res. Demandas que sabemos que sólo pueden ser 
impuestas por la movilización obrera y popular, 
al igual que la salida de fondo por la que lucha-
mos, un gobierno de los trabajadores.
El Frente ha debutado electoralmente con una 
primera victoria, que es la obtención de un dipu-
tado provincial en Neuquén. En el cargo rotarán 
los cuatro compañeros que encabezaron la lista: 
A. López y R. Godoy, ambos obreros de Zanon, 
la docente A. Lagunas y la trabajadora estatal G. 
Supichich. Todos cobrarán como diputados lo 
mismo que reciben en su lugar de trabajo, y el 
resto de la dieta será puesto para un fondo de 
lucha. Esta batalla en el terreno electoral es una 
forma de ayudar al desarrollo de la conciencia 
política de la clase trabajadora, parte de una es-
trategia por poner en pie un partido revolucio-
nario de la clase obrera, la herramienta necesaria 
para terminar con el capitalismo y para que go-
biernen los trabajadores.
Aunque en nuestro país su efecto en la coyuntu-
ra está amortiguado por los altos precios de las 
materias primas, estamos en medio de una crisis 
capitalista internacional de dimensiones históri-
cas, que está llevando a enfrentamientos históri-
cos entre los gobiernos del capital y la clase obre-
ra en numerosos países. Con la pelea electoral 
y en cada lucha cotidiana nos preparamos para 
protagonizar también en nuestro país combates 
de la misma o mayor envergadura que los que 
vemos en España, Grecia o en el norte de África. 
Del PTS realizamos esta campaña al servicio de 
este objetivo.

El Frente de Izquierda es un gran paso en la uni-
dad de la izquierda. Cada día que pasa recoge-
mos centenares de adhesiones de trabajadores, 
estudiantes y vecinos. Más de 500 intelectuales 
y personalidades han adherido. Y nos ha permi-
tido tener charlas con trabajadores del subte, el 
Ameghino y otros hospitales, escuelas y univer-
sidades.
Hemos dado respuesta a un reclamo muy senti-
do por los luchadores: “¿Por qué la izquierda no 
se une?”. Y nos unimos. Para dar pelea contra el 
falso progresismo de Cristina; la oposición pa-
tronal que ya gobernó para los ricos y el FMI y, 
contra los nuevos Frepasos, que encarnan Binner 
y Pino Solanas. En ese sentido es muy “útil” vo-
tar al Frente de Izquierda.
Así lo entendieron los luchadores neuquinos que 
acaban de imponer un diputado de izquierda. 
Banca que, al ser rotativa, permitirá que ingresen 
a la legislatura la lucha de Zanón, la de docentes 
y estatales.
Sabemos que hay trabajadores que se inclinan 
por votar al kirchnerismo “para que no gane la 
derecha” o porque consideran que están un poco 
mejor que en 2001. ¡Pero ojo! En Capital, Fil-
mus estuvo con Menem y Grosso y el kirchne-
rismo vino co-gobernando la Ciudad con Macri, 
donde le aprobó los presupuestos, la Metropoli-
tana y participa en el negocio inmobiliario.
Cada voto que saque Cristina lo usará para que 
siga la corrupción, como lo demuestra el caso 

Schoklender. Los bajos salarios y la represión a 
los que luchan, como hace con los docentes de 
Santa Cruz. Para que se fortalezca la burocracia 
sindical de los Moyano, Pedraza, Zanola y Ge-
rardo Martínez y los pactos con Menem, Barrio-
nuevo, Saadi y los Infrán. 
Y si alguien piensa que un voto a Solanas es 
“progre”, se equivoca. Se peleó con Binner por 
los cargos, no “por el programa”. Binner, como 
Pino, quieren seguir pagando la deuda externa y 
no proponen reestatizar YPF, ni de los ferroca-
rriles. Binner está contra la despenalización del 
aborto. El modelo de Solanas, según dijo, es Lula 
y el Frente Amplio de Uruguay. Y lo peor, es que 
no se lo ve en ninguna lucha.
Cada voto que saque el Frente de Izquierda va 
a ser para apoyar con más fuerza los reclamos 
obreros y populares, y solidarizarnos con las 
luchas del mundo, como la de los “inignados” 
de Europa o la revolución árabe. Impulsar al 
nuevo sindicalismo combativo para barrer a la 
burocracia sindical. Terminar con el saqueo de 
la Barrick, los banqueros, las multinacionales 
y pooles de siembra. Suspender los pagos de la 
deuda para que haya trabajo, viviendas, aumento 
de los presupuestos de salud y educación, entre 
otras medidas de fondo. 
Cada voto al Frente de Izquierda, en definitiva, 
servirá para seguir batallando por la unidad de la 
izquierda y fortalecer una alternativa de los tra-
bajadores y el pueblo. Durante y después de las 
elecciones. Ese es el compromiso que asumimos 
desde Izquierda Socialista.     

Vamos con el Frente de Izquierda

El Frente de Izquierda 
y sus objetivos

El “voto útil” es al 
Frente de Izquierda

Christian Castillo
Dirigente nacional del PTS y candidato a 
vicepresidente por el Frente de Izquierda

José Castillo
Candidato a Vice Jefe de Gobierno y referente nacional 
del Frente de Izquierda por Izquierda socialista

Jorge Altamira
Candidato a Presidente de la Nación por el 
Frente de Izquierda y de los Trabajadores

Razón y Revolución
Organización Cultural

(y algo más)
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La propia Presidenta reconoce que su gobier-
no favorece a los capitalistas: en sus discursos 
se vanagloria de que bajo su gestión se garantiza 
una alta rentabilidad y se paga la deuda externa 
(“desendeudamiento”). Incluso la porción de la 
renta que el Estado le saca a los dueños de los 
campos es menor bajo el kirchnerismo que bajo 
Menem y el propio Martínez de Hoz. Las reten-
ciones no se cobran por una vocación socializan-
te, sino para garantizar al resto de los capitales 
la posibilidad de  seguir con sus altos niveles de 
rentabilidad y para pagar la deuda externa.

Los dueños de la tierra, muy contentos

Cristina y Néstor distribuyen menos renta que la 
Dictadura y que Menem. En todos los casos, los 
principales beneficiarios de la renta que pierden los 
dueños de la tierra son el resto de los capitalistas.

Las retenciones van a los dueños de las 
industrias

Las retenciones salen del trabajo de los obreros 
rurales, no son patrimonio de los patrones. Sin 
embargo, el gobierno no utiliza esa masa de ri-
queza para que retorne a la población en forma 
de salarios, viviendas, educación y salud. La usa 
para financiar a los que ya tienen todos esos pro-
blemas solucionados: los empresarios industria-
les, lo que explica todo el apoyo de la UIA. Para 
eso se peleó con el campo, ¿alguien pensó que lo 
hacía para defender a los trabajadores?

Gracias a los subsidios financiados con la fuerte 
suba de la renta de la tierra y las jubilaciones  y 
al abaratamiento del salario por la devaluación la 
tasa de ganancia bajo el kirchnerismo recuperó los 
mejores niveles de los '90.

El gobierno tiene un argumento más. Mientras 
en Europa, EE.UU. y los países árabes la crisis 
mundial generó desempleo y planes de ajuste, 
gracias a su política fiscal expansiva la Argenti-
na habría zafado. Lo falso de este argumento es 
que la crisis todavía no repercutió de lleno en la 
Argentina. La caída de los precios de la soja fue 
leve y se recuperó rápido. Sin embargo, implicó 
una baja en la actividad y una suba del desem-
pleo en 2008 y 2009. Eso, fue solo una muestra 
de la vulnerabilidad de las políticas oficiales. El 
gobierno intentó atenuar la caída con expansión 
del gasto por encima de los ingresos (por lo cual 
se pasó de superávit a déficit fiscal). Ante la im-
posibilidad de aumentar las retenciones, se recu-
rrió a las reservas para pagar la deuda externa y 
se estatizó a las AFJP. Como lo demuestra el veto 
al 82% móvil, el objetivo de nacionalizar la caja 
jubilatoria no fue aumentar las jubilaciones en 
términos históricos, sino financiar a las empre-
sas en crisis. 

Cae el superávit fiscal

Para atenuar la crisis en 2008 y 2009 el gobier-
no aumentó los subsidios a las empresas en relación 
al PBI. Esta vuelta, la crisis mundial no pegó tan 
fuerte, pero si como todo indica la situación empeo-
ra, déficit fiscal es una muestra de que el gobierno se 
está quedando sin armar para enfrentarla.

Se sostiene a empresarios ineficientes

El problema es que todo este financiamiento va 
a parar a la burguesía nacional y extranjera radi-
cada en la Argentina, que sigue siendo ineficien-
te. Esto implica que no está en condiciones de 
competir en el mercado mundial. Por ejemplo, 
el sector automotriz es marginal a escala mundial 
y apenas le puede exportar a Brasil y a México. 

¿Cómo hacen entonces las empresas para sobre-
vivir? Necesitan que el Estado las proteja y las 
subsidie. Es decir, que puedan vender más caro 
dentro del país que en el mercado externo y que 
se les regalen los fondos de la ANSES y la renta 
que apropia el Estado.

La industria automotriz es la estrella del kirchne-
rismo. Sin embargo, su productividad está muy 
lejos de los líderes (Japón y EE.UU.) por lo que, 
para sobrevivir en la competencia de internacio-
nal, necesita de subsidios. Una muestra de la in-
capacidad de la burguesía radicada en el país de 
sostener al resto de la sociedad. 

Perspectivas negras

Si el gobierno protege y subsidia a la mayor parte 
de los empresarios, no va a cobrarles impuestos 
más altos. El resultado es que los magros “logros” 
del kirchnerismo no dependen de su política 
económica, sino de que la crisis mundial no se 
profundice y lleve a una contracción fuerte del 
precio de la soja o a una caída de la economía 
brasilera (a donde se dirigen la mayor parte de 
las exportaciones industriales). Si algo de eso se 
cae, todo se derrumba. 
Todos los estudios serios sobre el devenir de la 
crisis mundial muestran que todavía no ha pa-
sado lo peor. La situación en Grecia y España y 
el fuerte déficit y endeudamiento en los EE.UU. 
anuncian que quedan muchas turbulencias por 
delante. El gobierno se atribuye una victoria 
frente algo que todavía no ocurrió. Cuando el te-
rremoto venga, el gobierno, además de no poder 
hacer nada, va a seguir actuando en defensa de 
los capitalistas, es decir, contra los trabajadores. 

¿Se justifica todo esto? La mala vida K

Este gobierno intenta hacer creer que provocó 
una revolución en las condiciones de la clase 
obrera. Eso no es así. Si bien se realizaron algu-
nas concesiones que permitieron levantar la ca-
beza del pozo, hay que tener en cuenta una serie 
de cuestiones. En primer lugar, que para ello se 
utiliza una mínima parte de toda la masa de di-
nero que, gracias a las virtudes del “yuyo”, mane-
ja hoy el Estado.  Toda esa riqueza social bajo la 
forma de renta agraria podría haberse puesto al 
servicio de las necesidades de la población y hoy 
no tendríamos a ningún chico mendigando por 
las calles  (y menos un muerto de hambre, como 
en Formosa). En segundo, que nada de lo que 
Néstor y Cristina otorgaron se debió a su buena 
voluntad, sino a la lucha y a la presión pública. 
En tercero, que el gobierno mide todo lo que 
hace en relación al 2001, que es el año en donde 
el país estaba quebrado. Medido con la peor de 
las debacles, todo número es positivo, por más 
miserable que sea. Sin embargo, si relacionamos 
los índices con la década del '90, las cosas se ven 
de otra manera. Veamos.

Crece el gasto social, pero sigue la pobreza

Una de las medidas “sociales” fue la Asignación 
Universal por Hijo (AUH) destinada a hijos de 
desempleados y trabajadores en negro. Aunque 
es un ingreso importante para la población más 
pobre, dada la miseria reinante,  en realidad está 
compensando otras quitas. Por ejemplo, un tra-
bajador “nuevo” ahora no recibe cobertura so-
cial ni aportes jubilatorios. La AUH solo alcanza 
a cubrir una parte de los bajos salarios que hay 
que aceptar, luego de haber estado desempleado. 
Dado que ahora los trabajadores  reciben el plan 
social más un salario bajo, el ingreso creció, pero 
está lejos de ser una medida que cambió la vida 
de los obreros. Además, la escalada inflaciona-
ria hace que el poder adquisitivo de dicho ingre-
so se reduzca (la AUH aumentó un 25% desde 
su implementación al pasar de 180 a 220 pesos, 
mientras que la inflación desde 2009 a la fecha 
es del 37%, es decir ser perdió un 12% del poder 
de compra). 

El empleo: en negro y flexibilizado, como en 
los '90.

El kirchnerismo habla de “la recuperación del 
empleo y del salario”. Sin embargo, el primer 
punto es tomar en cuenta cuál es el año de com-
paración. El gobierno recorta sus publicidades a 
las mejoras conseguidas en relación a 2001. En 
todo ciclo de recuperación frente a una crisis hay 
mejoras en los indicadores sociales. Con ese mis-
mo criterio, a Menem habría que compararlo 
con el '89. Si tomamos la evolución de cualquier 
indicador en relación a 2001 va a dar bueno o 
muy bueno, como a Menem le daba muy bue-
no en relación al '89. Cuando vemos el empleo, 
aunque no se repitieron  las cifras récord, los ni-
veles en los cuales está estancado el desempleo 
son los valores promedio de la década del '90. 
Hay un estancamiento en la recuperación y la 
crisis de 2008-2009 puso un alerta sobre las ba-
ses de la misma. Por otra parte, aunque el can-
didato Tomada se vanagloria de haber revertido 

la tendencia al aumento del empleo en negro, 
los niveles se mantienen en los mismos que en la 
década del '90, apenas unos puntos porcentuales 
por debajo. 
Los más beneficiados son los trabajadores regis-
trados (en blanco) que vieron aumentar la capa-
cidad de compra de sus salarios por encima de 
la media de los '90. Estos datos usa el gobierno 
para señalar que en términos de distribución de 
la riqueza va rumbo al nivel del primer peronis-
mo (el llamado “fifty-fifty). Pero la mejora sala-
rial se encuentran todavía muy lejos de los '70, 
más si se toma en cuenta que el salario indirecto 
empeoró (la calidad de la salud, la educación, la 
seguridad y el transporte se deterioró en forma 
ostensible). 
Ahora bien, la suba sólo cubre a los trabajadores 
en blanco que son una minoría. La capacidad 
de consumo de los trabajadores en negro y los 
empleados públicos apenas si alcanzan los peores 
niveles de la década del '90. Encima, producto 
de la fuerte inflación, el salario a partir de 2007 
dejó de crecer y se está estancando, tanto para 
obreros en blanco como para los en negro y los 
públicos.  
El gobierno se vanagloria de haber mediado a 
través de las paritarias y garantizado una ne-
gociación ecuánime. Sin embargo, aumentó la 
aplicación de cláusulas flexibilizadoras en la du-
ración de la jornada y en la organización del tra-
bajo en relación al menemismo, además de dejar 
afuera a los trabajadores en negro, profundizan-
do la fragmentación de la clase obrera.  

El gobierno se vanagloria de haber mediado a favor 
de los trabajadores en las paritarias, pero aumen-
taron las cláusulas flexibilizadoras en relación al 
menemismo. 

No llegamos a al techo propio

Además de ser una recuperación casi nula para la 
mayoría y magra para una parte importante de la 
clase obrera, el nivel de ingreso alcanzado permi-
te un consumo muy diferente al de años atrás. El 
principal problema aparece en el acceso a la vi-
vienda. Dado los altos precios de los inmuebles, 
ningún salario (ni el blanco y muchos menos el 
negro y el público) alcanza para comprar vivien-
das o para conseguir un crédito. Al igual que en 
los '90, el resultado es que se expande el consu-
mo inmediato en bienes no durables (electrodo-
mésticos, alimentos, ropa, vacaciones). No es un 
resultado de un problema de hábitos. Dado que 
no hay posibilidad de acceso a los bienes dura-
bles, ¿para qué ahorrar? El gasto inmediato le-
jos de expresar una mejora en las condiciones de 

Si gana Cristina…
1. Se fortalecen los empresarios 3. Tendremos peores condiciones de vida

2. Estaremos a merced de la crisis mundial

Destinos de la renta de la tierra diferencial según gobierno 
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Con este panorama social (empleo en negro, dé-
ficit habitacional, precarización), es lógico que 
los trabajadores se vean obligados a luchar por 
sus condiciones de vida. Es más, los trabajadores 
tuvieron que pelear todavía más que en la época 
de Menem, lo que ya es mucho decir. Al trabajo 
en negro, la precariedad y la tercerización, hay 
que agregarle la inflación K. El kirchnerismo no 
bajó la conflictividad laboral. Por el contrario, 
la subió. Eso no es un dato para festejar, porque 
significa que los obreros están peor. En caso de 
ganar Cristina, vamos a tener que seguir pelean-
do en las calles, para evitar perder cada vez más.

Los conflictos laborales: peor que en los '90

Las magras mejoras en las condiciones de vida de 
la clase obrera no fueron resultado de las dádivas 
del gobierno, sino de la lucha de la clase obrera que 
se incrementó desde el 2005 a niveles superiores a 
los '90.

vida, muestra que se gasta todo ahora porque no 
hay futuro. La apelación al “voto cuota” y el plan 
“LCD para todos” lejos de una muestra de for-
taleza es la expresión de los límites de la recupe-
ración actual. 

Evolución del salario y costo del metro cua-
drado, en dólares

Si ya en los '90 era difícil acceder a la vivienda, en 
la era K el aumento de la brecha entre el salario y 

el metro cuadrado lo hace aún más imposible. Es el 
gobierno que más lejos ha puesto a la vivienda del 
bolsillo del  trabajador.
Viviendas: menos que Menem

Aunque creció la construcción de viviendas por año 
en relación a los años de crisis no supera lo realiza-
do por el menemismo. Si ya en esa época era poco, 
con el aumento de la población y el encarecimiento 
de la vivienda la escasez se acentúa.

Reprime con la Gendarmería…

El kirchnerismo se ufana de su política de Dere-
chos Humanos y de no reprimir la protesta so-
cial. Es más, incluso pide el voto bajo la amenaza 
que, si no gana Cristina, vendrá un gobierno re-
presivo. El primer punto a discutir es que no se 
puede comparar la represión K con la de De la 
Rúa o Duhalde. Sencillamente, porque son co-
yunturas distintas. Por lo tanto, la pregunta no 
es si el gobierno reprime más o menos en térmi-
nos absolutos, sino cuál es la relación entre la 
intensidad de las luchas obreras y represión. Sin 
embargo, cuando hubo luchas importantes, el 
gobierno no dudó en reprimir en forma abierta. 
Cuando tuvo que usar la gendarmería, lo hizo, 
como muestras valen la huelga en Kraft o hace 
poco en Santa Cruz. Cuando tuvo que matar, 
no dudó: ahí están los muertos del Indoameri-
cano y  los compañeros Qom. La reciente repre-
sión a los docentes de Santa Cruz. Este gobierno 
ya tiene cuatro muertos en su haber (Mariano 
Ferreyra, el compañero Qom y los dos del In-
doamericano). Sobre eso, sólo hay una causa 
contra Pedraza. 
¿Alguien se acuerda cuando se  asustaba con el 
cuco de Duhalde, que quería sacar el ejército a 
la calle?  Bueno, el gobierno lanzó a la calle a la 
gendarmería y a la prefectura. Hoy cada anun-
cio de mayor presencia de uniformados de otras 
fuerzas es saludada por la prensa adicta como si 
se tratase de una medida progresiva. Más presen-
cia policial no garantiza más seguridad. A medi-
da que comiencen los mayores reclamos cuando 
la crisis empiece a pegar apoyar estas políticas le-
jos de dejar un mejor marco para lucha sólo lo-
grarán fortalecer la salida represiva. 

…y con las patotas

Además, dio luz verde a la conformación de una 
“brigada antipiquetera” de represión tercerizada. 
El punto máximo se alcanzó con el asesinato del 
militante del PO Mariano Ferreyra. Lo que su-
cedió en Barracas no fue un hecho excepcional, 
sino el resultado de una constante: las patotas 
vienen actuando hace años. De hecho, en San-
ta Cruz, matones de la UOCRA apalearon a los 

docentes. En todos estos casos, los barras bravas 
conviven con dirigentes sindicales y funcionarios 
públicos. 

La derecha en el gobierno (Menem incluido)

Este gobierno sostuvo a casi todo el personal du-
haldista y menemista: Alberto y Aníbal Fernán-
dez, Scioli, Capitanich, Filmus (funcionario de 
Grosso), los “barones” del conurbano, Carlos 
Soria (jefe de la SIDE en 2002), Saadi, Isfran, 
Rovira, Sergio Massa, Amado Bodou y siguen 
las firmas. Su última alianza fue con el propio 
Carlos Menem. Es decir, no hay ninguna “revo-
lución”. Ni siquiera una “renovación”. Se repiten 
los nombres porque gobierna la misma clase so-
cial y con las mismas intenciones políticas.

A los besos con Obama

El kirchnerismo se mostró como un aliado de la 
política de los EE.UU. A Bush lo ayudó envian-
do tropas a Haití. En el 2009, ante la instalación 
de bases norteamericanas en Colombia, Cristina 
defendió a Uribe y planteó que había que invitar 
a Obama a la reunión de UNASUR. A la hora 
de votar, defendió una declaración que mante-
nía el estado de cosas e impedía a Venezuela ha-
cer reclamo alguno. Además, apoyó el cordón de 

Pino Solanas intenta mostrarse como una alter-
nativa al kirchnerismo y a la derecha. Lo cierto 
es que es un elemento propio de la burguesía. 
Fue quien creó el Frente del Sur, que luego fue 
el Frente Grande y que derivó en la Alianza. De-
butó como diputado en 1993, pidiendo el envío 
de la Gendarmería para reprimir el Santiageña-
zo. En 2008, apoyó a los patrones del campo en 
su rebelión para no pagar impuestos. En Córdo-
ba, apoyó a Luis Juez, un ex kirchnerista repre-
sentante de la burguesía cordobesa, quien como 
intendente ha reprimido más de una vez a los 
trabajadores. 
Pino no tiene nada que envidiarle a Macri. El 
año pasado, ante la rebelión estudiantil, Solanas 
se opuso a las tomas y pidió mano dura: “Si in-
centivamos ese tipo de soluciones en todos los 
niveles caemos en el caos”, dijo. Hace poco, jun-
to a Mauricio, en una cena con empresarios, dijo 
claramente que había que va a impulsar una ley 
para prohibir los cortes de calle. Todas las ma-
nifestaciones deberían pasar a Plaza de Mayo. 
Pino, sin haber ganado, ya se prueba la ropa del 
orden.
Tanto Pino como Binner han declarado que van 
a apoyar a las pequeñas y medianas industrias. 
Éstas son las empleadoras por excelencia de tra-
bajadores en negro. Según cifras del propio Mi-
nisterio de Trabajo, las empresas más pequeñas 
emplean cerca de un 80% de su fuerza de trabajo 

en negro. En consecuencia, mientras más peque-
ña es la empresa, los niveles salariales tienden a 
disminuir y la situación del obrero es más preca-
ria. Esto último, se observa no sólo a partir del 
salario. Por ejemplo, el porcentaje de empresas 
con presencia de delegados sindicales disminu-
ye con su tamaño (10% en las pequeñas y cerca 
del 60% en las denominadas grandes), así como 
también, la frecuencia de accidentes de trabajos 
mortales aumenta en las empresas medianas y 
pequeñas. Es lógico porque el capital más peque-
ño, para compensar su falta de escala, apela a la 
sobreexplotación de la mano de obra. La defensa 
de este sector es un ataque a las condiciones de 
los trabajadores. 

Las organizaciones que conforman el Frente de 
Izquierda son aquellas que han combatido en 
defensa de las condiciones de vida de la clase 
obrera: por sus salarios (Santa Cruz, docentes), 
contra los despidos (Casino), contra la flexibili-
dad (Kraft), por la reducción de horas de trabajo 
(subte), contra la tercerización (FF.CC.), por la 
vivienda (Indoamericano), por la salud pública 
(Hospital Francés, Garrahan) y por la educación 
pública (FUBA, secundarios). Es la que luchó 
por los derechos sociales y políticos: contra los 
resabios del proceso militar (Julio López, Silvia 
Suppo), las mafias policiales (Luciano Arruga) y 
las patotas (Mariano Ferreyra). Son las mismas 
organizaciones que enfrentaron a Duhalde en 
2002, mientras Néstor y Cristina ampraron a los 

asesinos de Puente Pueyrredón (Aníbal Fernán-
dez, Capitanich, Soria).
Los partidos que conforman el frente no tienen 
nada que probar. Han dado muestras de lo que 
defienden durante todos estos años. Son los que 
pusieron la lucha y la sangre. Fueron protagonis-
tas en todos los hitos emblemáticos de la lucha 
de clases en estos años. Cada una de ellos, los 
encontró defendiendo a los trabajadores. Cada 
uno, contra el gobierno. En todos, estuvieron 
juntos y mostraron su capacidad de entrega, su 
coraje  y su calidad militante. No son una bolsa 
de gatos. Expresan una confluencia lógica. Aho-
ra se disponen a combatir en el propio reducto 
de la burguesía. Si queremos vivir mejor, es mo-
mento de acompañarlos.     

seguridad que estableció el Estado colombiano. 
Cristina apoyó todas las tentativas de EE.UU. 
de criminalizar a Irán para justificar una posible 
intervención. Con la excusa del caso AMIA (en 

el que se descuidó la más peligrosa pista siria), 
el kirchnerismo pidió sanciones para el régimen 
iraní. En caso de ganar, la Argentina seguirá ali-
neándose con lo peor del imperialismo mundial. 

¿A quién votar?

4. Van a aumentar los ataques a la clase obrera

¿Cristina es progresista?

Pino Solanas y Binner: 
sobreexplotación y mano dura

La izquierda: 
nuestra mejor arma

Construcción de viviendas por año, por presidencia 
(Argentina 1983-2010)

Fuente: www.chequeado.com
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Hace unos cuantos años ya, escribí un artículo 
en una revista muy voluntariosa pero armada 
sobre un acuerdo muy endeble, Reunión, cuyo 
título rezaba: “No quiero la unidad de la izquier-
da”. Esa revista, en la que dejaron el cuerpo gen-
te magnífica, como Irene Muñoz y Alberto Tesz-
kiewicz, expresó en su momento un intento de 
unidad de la izquierda “pluralista”, es decir, sin 
programa. El resultado no podía sino fracasar. 
Era la época en que Izquierda Unida chantajeaba 
a todo el mundo desde su mismo nombre, que 
no expresaba sino una componenda puramente 
electoralista entre el MST y el Partido Comunis-
ta. El llamado a ampliar la alianza era, en conse-
cuencia, un intento de vaciar programáticamen-
te al conjunto de las organizaciones revoluciona-
rias. Me opuse por esa razón: no se trataba de un 
avance sino de una involución.
El Frente de Izquierda parte de una realidad 
muy diferente: se trata de un acuerdo larga e 
inútilmente postergado entre tres expresiones 
perfectamente compatibles del mismo progra-
ma. Siempre se podrá enfatizar en las diferen-
cias, pero no hay mucha razón que justifique que 
PO, PTS e IS, formen tres partidos separados. 
Un solo partido con tres fracciones sería ya una 
concesión suficiente. De modo tal que, no im-
porta la razón por la cual se haya producido la 
confluencia, no puede menos que saludarse con 
el mayor énfasis posible. La muy buena recep-
ción que ha tenido el Frente es una prueba del 
poder de convocatoria que tendría un intento 
tal. Ni qué hablar del efecto gravitacional que 

ejercería sobre las decenas de pequeños grupos 
que vagan sin mucha utilidad por el rojo cielo de 
las tendencias revolucionarias argentinas. Una 
propuesta de este tipo está lejos de las preten-
siones de los partidos en cuestión, tal vez por ra-
zones legítimas, pero este esbozo de unidad real 
lograda no debiera perderse, aunque más no sea 
a nivel de frente electoral.
Hay un ámbito, sin embargo, en el cual la uni-
dad puede no sólo mantenerse sino potenciar-
se. El Frente ha tenido un éxito importante en 
acercar a un conjunto amplio de intelectuales, 
mostrando que más allá de las prebendas esta-
tales y de la obsecuencia seisieteocho existe dig-
nidad y existen convicciones. No ha mostrado, 
hasta ahora, que sea tan capaz como el gobierno 
de emplear, para algo más que firmar solicita-
das, a esas energías que se incorporan a la lucha. 
Tal vez por su misma novedad, el Frente no ha 
previsto tareas más importantes ni de más largo 

plazo para los “solicitantes”. Por eso mismo, son 
los propios convocados los que deben plantearse 
esos objetivos, con independencia de la voluntad 
de las organizaciones dirigentes. Deben proceder 
como constructores de partido y no como mera 
comparsa electoral. No quiero insinuar que los 
participantes del Frente no tengan otra inten-
ción que ésta, sino que, si los intelectuales que 
lo apoyan abrigan una verdadera voluntad mili-
tante, no deben esperar la orden, deben ponerse 
en acción.
¿Qué pueden hacer los intelectuales para contri-
buir a ese proceso unitario, es decir, al desarrollo 
y la ampliación del partido revolucionario? Su 
contribución debe realizarse en el campo que les 
es propio, en el del combate a la ideología domi-
nante en todas sus formas. Para ello deben darse 
una organización, aunque sea elemental. Esa or-
ganización debe tener un objetivo claro: la con-
tribución a la construcción del partido revolu-
cionario. Sus instrumentos privilegiados deben 
ser una publicación masiva, un foro de internet 
de amplio alcance y una serie de eventos anua-
les que constituyan hechos político-culturales de 
envergadura. Una mesa directiva y asambleas pe-
riódicas, su forma organizativa.
De esta manera, la izquierda revolucionaria ar-
gentina potenciará su voz, entrará en la cabeza 
de millones y disputará allí con los prejuicios 
burgueses profusamente cultivados por quien 
pretende hoy ser el representante de las masas 
populares. Pero, sobre todo, evitará dos peligros 
ya presentes en este modo de acercarse de los in-
telectuales: el arribismo y el voto “democrático”. 
El arribismo es un peligro del que algunos par-
tidos de izquierda se creen inmunes. O porque 

suponen que el lugar que ofrecen carece de valor, 
o porque no tienen una política seria y de largo 
plazo para los intelectuales. En ambos casos, se 
da por sobre entendido que la presencia de los 
intelectuales en la cercanía de las organizacio-
nes revolucionarias es necesariamente efímera. 
Se equivocan: en ausencia de algo mejor y, so-
bre todo, en presencia de un clima izquierdista 
como el actual, más de uno elige hacer carrera 
“por izquierda”. No sólo el mundo de las orga-
nizaciones revolucionarias puede ser uno de los 
pocos ámbitos que lo reciban con elogios des-
medidos, sino que en momentos como éste, una 
pátina de barniz “revolucionario” construye una 
imagen rentable en las cercanías de un Walsh, 
un Conti o un Urondo. Por esa misma razón, 
más de uno de los arrimados lo hace como modo 
de potenciar ventas de libros oportunistas. Es ese 
mismo fenómeno el que arrima también la fauna 
del voto “democrático”, es decir, los que firman 
solicitadas por el Frente porque se oponen a la 
“proscripción” del 1,5% y consideran necesaria 
una voz moral que obligue a Cristina a “radicali-
zarse”, mientras declaran en los grandes medios 
su voto al kirchnerismo.
En el fondo, estas actitudes son consecuencias de 
la segunda razón enunciada en el párrafo ante-
rior: la ausencia de una política seria hacia los in-
telectuales. O se claudica ante el clima ambiente 
y se les admite cualquier cosa (como el voto “de-
mocrático”) o se los utiliza en forma oportunista. 
En los dos casos, se trata de una miopía grave 
que oblitera la posibilidad de construir una inte-
lectualidad revolucionaria. El Frente debe apro-
vechar la situación para dar, en este campo, un 
salto cualitativo.

Las distintas fuerzas políticas burguesas encaran 
el actual proceso electoral en la Argentina en un 
ejercicio de diferenciación cosmética, que en-
mascara el acuerdo sustancial que ellas expresan 
en cuanto al rumbo general del actual modelo 
capitalista. En este escenario, los trabajadores y 
las masas populares son invitadas enajenarse y a 
dilapidar su voto entre variantes de una misma 
matriz de dominación social: la estafa nacional-
populista, de pretendido redistribucionismo, 
expresada en el gobierno kirchnerista; un abani-
co de alternativas centro-derechistas o centroiz-
quierdistas, basadas en un vacuo republicanismo 
institucionalista y de cuño sojero (Alfonsín, 
Carrió, Binner, Argumedo); la oferta auténtica-
mente peronista conservadora, de los degrada-
dos Duhalde y Rodríguez Saá. Todos, ex gesto-
res, o postulantes a serlo, de un país moldeado 
de acuerdo a los intereses del Capital, que tras 
nueve años de un crecimiento extraordinario del 
PBI, mantiene al 30% de la población debajo 
del límite de la pobreza, al 40% de la clase obrera 
precarizada, tercerizada o en negro, y posterga 
indefinidamente las resoluciones a las carencias 
populares más básicas en salud, educación o 
vivienda. La impostura es particularmente es-
candalosa en el caso del kirchnerismo, al mos-
trarse como capítulo de una gesta “progresista” 
y latinoamericanista. Como si no estuviésemos 
en presencia del gobierno: pagador serial de la 

deuda externa; garante de un proceso de acumu-
lación basada en la súper explotación de la clase 
obrera; reproductor de las ganancias sojeras, a 
la vez que compulsivo entregador de subsidios 
y prebendas al gran capital industrial, minero 
y petrolero; aliado y protector de la burocracia 
sindical corrupta, traidora y asesina; compinche 
de las peores camarillas de poder territorial en 
provincias y municipios.
En este escenario, la conformación del Frente de 
Izquierda y de los Trabajadores (FIT) es un paso 
justo y necesario. En primer lugar, es la mejor 
respuesta que pudo darse frente a la maniobra de 
la reforma política proscriptiva y antidemocráti-
ca montada por el kirchnerismo, con el apoyo de 
la UCR. Con esta última se busca anular a la iz-
quierda de la representación electoral y restaurar 
el desvencijado sistema bipartidista, intentando 
recuperar así el viejo orden destartalado en 2001, 
el mismo que había posibilitado los más duros 
golpes a la clase trabajadora y el pueblo. La uni-

dad de la izquierda permite denunciar y enfren-
tar esta intentona reaccionaria del gobierno y la 
oposición burguesa.
En segundo lugar, y más importante aún, el 
frente de izquierda establece un bloque com-
pacto y potencializado para que se canalicen 
más adecuadamente las demandas y las luchas 
de las masas. Ellas están bien representadas en 
esta alianza de la izquierda revolucionaria, tan-
to por su programa como por la trayectoria de 
sus impulsores. Es de una importancia crucial la 
conformación del frente para aglutinar en una 
sola voz, frente a los trabajadores, la juventud y 
al conjunto de los explotados, los planteos de la 
izquierda anticapitalista, revolucionaria y socia-
lista. Destaco el hecho de que el FIT deviene de 
manera natural, pues sus componentes no sólo 
intervienen en el mismo campo en la lucha de 
clases y en las grandes confrontaciones políticas, 
sino que se estructuran en torno a los mismos 
posicionamientos programáticos y definiciones 
estratégicas. Entiendo que estas son las causas 
por las cuales la creación del FIT está generando 
entusiasmo (mayor que el que posee cada uno 
de los partidos que lo integran por separado) en 
el mundo de los trabajadores que más luchan 
contra la patronal, el gobierno y la burocracia 
sindical; en el de los estudiantes que se movilizan 
consecuentemente por sus reclamos educativos y 
sacan experiencias políticas de ello; o en el de los 
jóvenes y las mujeres que luchan genuinamente 
contra las lacras de esta sociedad basada en la ex-
clusión, la represión y la opresión.

Y esto se está expresando con mucha fuerza tam-
bién en el medio intelectual y de la cultura. Hay 
un proceso de constitución de un espacio propio 
en este terreno. Comenzó a inicios del mes de 
mayo, con una declaración de apoyo al FIT, que 
ha juntado hasta el momento más de 500 firmas 
de profesores universitarios, investigadores cien-
tíficos, escritores, músicos y hombres y mujeres 
de las más diversas expresiones intelectuales y 
artísticas. Dicha proclama acaba de publicarse 
como solicitada en la prensa. El viernes 17 de ju-
nio cobró más cuerpo, con la realización de una 
masiva asamblea abierta, a la cual concurrieron 
casi 300 personas. De aquí en más, las tareas y 
los desafíos son múltiples: hacer declaraciones 
para fijar posición en diversos asuntos; realizar 
actividades públicas (charlas, mesas redondas, 
jornadas); constituir una página web y una lista 
de correos para facilitar el intercambio; avanzar 
en propuestas de edición de boletines o publi-
caciones.
El proyecto más estratégico sería el de poder 
avanzar en la constitución orgánica de una co-
rriente o espacio de intelectuales y artistas de 
izquierda y socialista, que talle en el escenario 
nacional de modo más o menos permanente. El 
proceso no opera en el vacío. En los más inme-
diato y coyuntural, deberá establecer un esce-
nario de disputa, sobre todo, con las usinas del 
kirchnerismo, el cual desde 2008 logró impulsar 
una “colectora” de apoyo entre muchos inte-
lectuales y artistas, lo que se expresó en “Carta 
Abierta”.
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