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Apuntes para la discusión. 

¿Qué crisis de representación política? A diez años del estallido social de 
2001. 

Introducción: “achicamiento” del Estado, crisis de la representación política y obrera 
tradicional, los ’90 y las nuevas formas de representación 

El estallido de la crisis de 2001 puso en jaque al sistema de representación política 
argentino. Sin embargo, el proceso que tuvo como resultado la peor crisis de la historia 
reciente de nuestro país tuvo inicio en las profundas transformaciones económicas a nivel 
mundial ocurridas en la década del ‘70, que en la Argentina (y en la región en su 
conjunto), tomaron formas particularmente violentas. Así, el proceso político del año 1975, 
y principalmente la dictadura militar, se constituyeron en un profundo punto de inflexión 
en la historia argentina. 

El neoliberalismo a ultranza se convirtió en el dogma de los sectores dominantes en la 
Argentina post-dictadura militar de 1976. Pero la victoria definitiva de dicha concepción 
política no tuvo lugar sino hacia fines de la década del ochenta y principio de los ‘90, con 
el advenimiento de la Ley de Convertibilidad y el plan de las denominadas “reformas 
estructurales”. La crisis hiperinflacionaria de 1989 y la virtual bancarrota del Estado tras 
años de fuertes desequilibrios en la balanza de pagos, así como el inocultable deterioro de 
la situación financiera de las empresas estatales, darían lugar a la legitimación del 
desguace del Estado. El proceso hiperinflacionario fue la expresión de todo un conjunto de 
políticas que llevaron, por la vía de garantizar elevadas ganancias privadas a la quiebra 
del Estado1, estableciendo en el imaginario social los condimentos necesarios para afianzar 
la doctrina del neoliberalismo en la “mente popular”. La culpa de todos los males se 
encontraba “evidentemente” en la enorme ineficiencia del Estado. El rol que ese déficit 
jugó en el sostenimiento del tejido productivo desde la ISI pocos se lo preguntaban y aun 
menos le veían razón alguna de existir más que la ineficiencia y la corrupción. Más allá de 
las causas, y con la hiperinflación en la memoria reciente, la opinión pública estaba 
dispuesta a legitimar cualquier reforma, por salvaje que fuera, del patrimonio público que 
acabe con el “déficit”, el “desmanejo” y la “ineficiencia”. 

Entonces, y en diferentes etapas, desde los primeros años de la década del ’70 comienza a 
darse un proceso sostenido de desarticulación del aparato productivo cuyo correlato fue la 

                                                            
1 Vía déficit fiscal y de las empresas estatales, se mantuvo un tejido económico interno poco competitivo que 

sobrevivía a partir del subsidio generalizado representado por tarifas de los servicios públicos muy 
reducidas y tasas de interés reales fuertemente negativas. Así se apropiaban del excedente de renta de la 
tierra que quedaba primero en manos del Estado, no solo la del agro sino también la hidrocarburífera con 
YPF.  Sobre esa estructura la dictadura depositó la pesada carga de la deuda externa, agregando el último 
ingrediente a la mezcla explosiva. 
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caída continua del empleo, tendencia que se cristalizó a su vez en la creación de un ejército 
industrial de reserva, de un tamaño históricamente inédito. Este ejército industrial de 
reserva presionó el salario a la baja y generó un crecimiento explosivo de la marginalidad 
social. En este sentido, la más violenta y represiva dictadura de toda la historia argentina 
dio entonces el paso más trágico -pese a que no fue ni el primero ni el único- en el camino 
del avance contra toda una serie de conquistas históricas de la clase obrera. Camino que 
reconoció su fin en la más honda crisis política e institucional de la historia, en una 
sociedad que se encontraba en una nueva realidad mundial: la denominada globalización 
neoliberal.  

El retraso relativo en el proceso de acumulación de capital respecto a países desarrollados 
tuvo también un fuerte impacto sobre los sectores de ingresos medios, la comúnmente 
denominada “clase media”. La concentración del ingreso y la riqueza, operó en el sentido 
de reducir su tamaño y su peso. Estos efectos, que se vieron apuntalados por la 
profundización de las políticas neoliberales en el marco del Plan de Convertibilidad, plan 
ideado y comandado por Domingo Cavallo, implicó, entre otras cosas, el “retiro” general 
del Estado en la provisión de servicios básicos. Una porción creciente de la clase obrera 
comenzaba a verse entonces imposibilitada de sostener los niveles de vida históricos en el 
país, correspondientes –sobre todo- a los sectores de ingresos medios, e incluso muchos se 
veían arrojados hacia los sectores de bajos ingresos, es decir, se convertirían en nuevos 
pobres. Pocos eran los que disfrutaban de las mieles del dólar barato y la liberalización del 
comercio exterior, y al tiempo que se inundaba el mercado local de bienes importados, la 
desocupación se estacionaba en niveles de dos dígitos, llegando en 2001 a superar el 20%.  

En ese punto, lo cuantitativo se volvió cualitativo: si bien se trata de una tendencia iniciada 
en los ’80, la magnitud adoptada por el fenómeno de la desocupación en los ’90 dio origen 
a una marginalidad social desconocida en la historia argentina. O en otras palabras, la 
población obrera sobrante creció a tal punto, y durante tantos años, que una parte de la 
misma, desanimada y desmoralizada se transformó en población sobrante estructural, es 
decir fuerza de trabajo degradada por la pérdida de los atributos productivos, pérdida 
provocada por el prolongado alejamiento del proceso de trabajo. De hecho, el mismo 
efecto se observa en la formación de mano de obra para el futuro, con la consecuente caída 
en la importancia (y sostenimiento por parte del Estado) de la educación técnica. A cada 
paso, la acumulación de capital en Argentina mostraba, de las formas más cruentas, que 
gran parte de la población le era excedentaria y que no estaba dispuesta a sostenerla, ni a 
continuar formándola de cara al futuro. 

Ante tal panorama, si se pretende analizar la organización y lucha de la clase obrera en el 
período “post-industrial”, resulta necesario trascender el mero análisis de la organización 
sindical, ya que así lo demandan la pérdida de centralidad de la lucha de clases expresada 
al interior del aparato industrial y la irrupción de nuevas esferas de conflicto, reflejada en 
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la emergencia de nuevos movimientos sociales. Claro que esta cuestión debe ser 
enmarcada, a su vez, en un análisis que tome en consideración, como mencionamos al 
inicio del texto, los cambios acaecidos en el plano de la organización del proceso de trabajo 
a nivel mundial. En ese plano, con el fin de la era fordista, tiene lugar un proceso de 
diferenciación del obrero, de su subjetividad productiva, o en otras palabras, de ruptura 
de la homogeneidad de la clase obrera. Eso se expresaba en que sólo una porción de ella 
encontraría lugar en el proceso de valorización, lo cual se tradujo, en el plano político, en 
una dificultad a la hora de sostener la unidad orgánica de la clase obrera.  

En el plano local, los fenómenos ya mencionados de achicamiento de la actividad 
industrial, sumados al cambio en el proceso de trabajo, vendrían a reforzar la tendencia a 
la dispersión en las formas de organización política, a la erosión de la organicidad 
partidaria, pero también de “la política” misma, que pasaría a ser vista como un aspecto 
técnico cuya gestión debía estar en manos de la “clase política”. En paralelo, el crecimiento 
de la desocupación y la marginalidad daría lugar a la emergencia de nuevas formas de 
organización política en el campo popular. Tales construcciones se erigirían en oposición a 
las formas de organización tradicional, expresadas en la Argentina en los clásicos partidos 
de masas (el PJ y la UCR fundamentalmente), y, como políticamente independientes, no 
partidarias. En este sentido, la década del ’90 se muestra como un período de cambio 
estructural, que modificó el mapa político del país, con un papel creciente de los 
movimientos sociales, del campo popular todo y de sus expresiones partidarias 
“independientes”, a la vez que debilitó a las organizaciones sindicales tradicionales. 

Es así como la crisis económica de fines de milenio se tradujo, en el plano político, en un 
estallido social cuya consigna principal fue el “que se vayan todos”, en alusión directa a la 
“clase política”. La causa de los problemas políticos y económicos, la causa misma de la 
crisis parecía residir en el comportamiento de “los políticos”, verdaderos responsables de 
la mala administración de un país “rico”. En realidad, ésta no sería una visión novedosa, 
ni mucho menos, ya que se trataba de la misma percepción que llevó a la Alianza al 
ejercicio del poder a partir de 1999: de acuerdo a su discurso, el problema residía en la 
mala administración; había que acabar con la “fiesta menemista”, con las malas prácticas 
de la “clase dirigente”, con su ineptitud y corrupción, para redistribuir la “riqueza”, 
aunque en rigor hubiera cada vez menos para repartir. En este marco, ante el fracaso de la 
Alianza, es que cobrarían fuerza las posturas de las entonces nuevas formas de 
organización política, principalmente los movimientos de desocupados, autónomas, 
apartidarias y militantes de la independencia política como forma de acabar con los 
problemas históricos de la vida social argentina; el “autonomismo” en su máxima 
expresión. El “que se vayan todos” sintetizaba, entonces, la apertura de una crisis política 
de hondas consecuencias. 
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2001 y después: “retorno” del Estado y reconstrucción de la organicidad partidaria como 
forma de organización para la disputa por su control  

No ahondaremos aquí en la caracterización del proceso de crecimiento iniciado una vez 
superada la fase más aguda de la crisis, por haberlo hecho ya en otro trabajo2. Nos 
interesa, en cambio, analizar las consecuencias que dicho proceso económico tuvo en el 
plano político que emergió de la crisis. El crecimiento económico iniciado ya para fines del 
año 2002, basado en los bajísimos salarios, que la existencia de una masa enorme de 
desocupación había posibilitado, repercutió en una rápida recuperación del empleo. La 
estructura económica, sin embargo, seguía estando basada en las mismas fuentes de 
riqueza de los últimos 30 años (con la excepción del endeudamiento externo, por obvias 
razones): el pago de la fuerza de trabajo por debajo del valor, y fundamentalmente a partir 
del año 2005, una masa creciente de renta de la tierra que fluía al país a través de las 
exportaciones de commodities, y que ahora se redistribuía mediante mecanismos diversos y 
diferentes que en los noventa3 hacia la producción interna (a la industria manufacturera, 
en particular) posibilitando la importante recuperación del empleo durante esos primeros 
años de la post-convertibilidad.  

En definitiva, tras la salida del uno a uno, tendría lugar un proceso económico que 
adoptaría la forma política de una gestión que reivindicaría discursivamente la necesidad 
de impulsar un proyecto nacional y popular, para lo cual resultaba fundamental la 
reconstitución del Estado y una alianza con la burguesía nacional que sería capaz de 
motorizar dicho proceso en el marco de una clara recomposición de las condiciones de 
vida de los sectores populares. Este discurso se vio plasmado en medidas concretas que 
expresan las demandas de la lucha contra el neoliberalismo, como la estatización de las 
AFJP, la creación de la AUH y la decisión política de no reprimir abiertamente la protesta 
social. Otros intentos no tuvieron el mismo éxito, en particular, la disputa por la 
apropiación creciente y estable de la renta agraria, ante la oposición férrea del sector que la 
apropiaba privadamente y que, gracias a la enorme riqueza acumulada en esos años, pudo 
llevar adelante una exitosa campaña de resistencia al intento de avance el Estado. 
Finalmente, existe un tercer conjunto de medidas que estimamos necesarias para mejorar 
las condiciones de vida de la clase obrera pero que, creemos, producto de la estructura del 
mismo proyecto y de sus bases de poder político (como desarrollamos más adelante), no 
ha sido posible plantear (por ejemplo, la reforma del sindicalismo, la estatización de la 

                                                            
2 Al respecto ver Documento de Discusión Nº 3 “Nuevas formas, viejos problemas: El ´modelo´ de la 

postconvertibilidad”. Disponible en grupotpi.files.wordpress.com  

3 Al respecto ver Documento de Discusión Nº 1 “Soja, retenciones y después. Contenido y limitaciones de la 
125″” y Documento de Discusión Nº 2 “Crisis económica internacional. Causas y formas de superación”. 
Disponible en grupotpi.files.wordpress.com 
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producción y comercialización de los recursos naturales y servicios públicos o la 
participación directa de los trabajadores en las ganancias y control de las empresas).  

Más allá de esto, lo más importante es que el nuevo proyecto no modificó el principal 
rasgo de la Argentina, que se ha presentado recurrentemente a lo largo de la historia como 
una barrera infranqueable para generar una mejora profunda y sostenible en las 
condiciones de vida de los trabajadores: todo lo hecho descansa en una matriz productiva 
débil, fragmentaria y poco competitiva que no ha sido modificada de manera 
trascendental. Es decir, reproduciendo la misma estructura económica heredada de un 
cuarto de siglo de políticas neoliberales, que recurre constantemente a la restricción 
salarial como forma mantener el crecimiento económico. Es decir, el pago de la fuerza de 
trabajo por debajo de su valor y apropiación del flujo de riqueza extraordinario que es la 
renta de la tierra (agrícola, petrolera y minera) continúan siendo los pilares de la 
acumulación en la Argentina. Sólo el endeudamiento externo a gran escala ha sido dejado 
de lado, luego del default. 

Ahora bien, en este proceso de recomposición institucional jugó un rol nítidamente 
distinto el gobierno de Néstor Kirchner, quien -a diferencia de su antecesor, Eduardo 
Duhalde- originalmente impulsó la construcción de un armado político transversal y 
progresista, en el cual los movimientos sociales estaban llamados a ser actores 
fundamentales, lo mismo que diversas fuerzas políticas progresistas, de la denominada 
centro-izquierda, lo cual quedó plasmado en el armado del Frente Para la Victoria.  

Sin embargo, la pérdida de peso de los movimientos sociales, producto de la 
recomposición del empleo, con el consiguiente fortalecimiento de las organizaciones 
sindicales de la clase obrera, por un lado, y el conflicto con el campo por la R125, que 
implicó una dramática reorganización del escenario político, por el otro, el kirchnerismo 
abandonó la senda de la construcción política transversal, y se recostó en el tradicional 
armado “pejotista”: Néstor Kirchner asumiría la presidencia del PJ, al tiempo que acercaría 
fuertemente a la gestión de tal aparato al líder de la CGT, Hugo Moyano. A su vez, el 
kirchnerismo también supo leer la creciente heterogeneidad de la clase obrera argentina 
que lejos está de ser aquella de los años ´70: fue aumentando proporcionalmente el trabajo 
que no requiere la fuerza física y que se especializa en el desarrollo intelectual, la tasa de 
actividad femenina fue creciendo sostenidamente; en resumidas cuentas, la clase 
trabajadora se ha partido en varias fracciones heterogéneas en cuanto a sus atributos 
productivos. Esa lectura permitió avanzar en una diversidad de áreas: la ley de medios, el 
matrimonio igualitario, la vuelta a las paritarias, la lucha por la justicia ante la violación de 
los derechos humanos en la última dictadura, la asignación universal por hijo, la extensión 
casi universal de la jubilación, distintos planes sociales, promoción de cooperativas, etc. 
Estas últimas en particular, son las formas que tomó el retorno del Estado al plano de la 
distribución de la riqueza, en el momento en que una gran porción de la población veía 
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nuevamente amenazada sus condiciones de reproducción. El propio Estado como 
representante del capital social general salió a revertir el avance de los capitales 
particulares sobre una fuerza de trabajo que, como tendencia general en el pasado reciente, 
había condenado al pauperismo social.  

No obstante, sin acciones políticas planificadas sobre los limitantes estructurales de las 
condiciones de vida, esas medidas evidentemente progresivas y necesarias, se muestran 
menos potentes y claramente insuficientes. En el mismo sentido, la incapacidad de encarar 
tal transformación ha llevado a que la expresión organizada de los trabajadores continúe 
mostrando los mismos rasgos que tomó la porción no combativa del sindicalismo a fines 
de los ‘60 y principios de los ‘704.  

El ciclo de expansión no se manifestó únicamente en el renovado poderío de la 
organización sindical tradicional, sino que tuvo además su reflejo en el fortalecimiento de 
la organización partidaria. Algunas manifestaciones en este sentido han sido, además del 
propio retorno de la UCR a las discusiones por la disputa del poder, la vuelta de las 
internas y la tendencia a la “fuga” de cuadros desde los sectores de la izquierda 
independiente hacia la organicidad partidaria, en el marco de una regulación que favorece 
a los partidos y que hace que estos salgan más agresivamente a cooptar militantes. Este 
“retorno a la política”, no es otra cosa que el reflejo de un mayor poder de negociación de 
parte de la clase obrera en contraste con lo sucedido a fines de los ´90, cuando un 20% de 
desocupación, la caída del ideario transformador por el derrumbe de la URSS y el auge del 
neoliberalismo no daban margen de lucha. Y esa mejor posición vino de la mano del 
kirchnerismo, lo que explica su mayor éxito a la hora de generar bases en comparación con 
los otros partidos, que representan a sectores ligados a la apropiación directa de la renta 
de los recursos naturales, que siempre han ganado, y raras veces más que en esto últimos 
años. Así, no es casualidad que estos últimos centren la discusión política en 
candidatos y alianzas preelectorales (al estilo de “todos juntos contra…”), 
justamente, como reflejo de la imposibilidad de enarbolar medidas que superen este 
modelo sin traicionar a las respectivas bases sociales que representan.  

 

 

                                                            
4 Esto se ve, por ejemplo, en la participación del sindicalismo kirchnerista, en connivencia con Ministerio de 

Trabajo, en la persecución y represión de otras formas de representación de los trabajadores. También es 
cierto, sin embargo que quienes no supieron leer el papel que debían jugar, el anacronismo (respecto de las 
últimas décadas) les explotó en la cara y el gobierno le ha ido soltando la mano. Son justamente aquellos que 
no pudieron contener a las bases (bancarios, ferroviarios) que pelean por recuperar derechos perdidos sobre 
todo en los ´90. 
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Entonces, ¿qué crisis de representación política abierta? La muerte de Néstor y el 
apuntalamiento del “retorno de la política”. La juventud como el sujeto en disputa.  

En conclusión, el propio “retorno de la política” ha sido operado sobre las bases 
tradicionales de la acumulación de capital en la Argentina, por lo que sus formas de 
representación política y sindical no han sido menos tradicionales. La imposibilidad 
del kirchnerismo de superar estas bases suele salir a la superficie en las más 
fervientes críticas de sectores siempre atentos a denostar las formas de construcción 
de poder más cuestionables del peronismo, denominadas genéricamente como 
“haber institucionalizado la pobreza”: planes, clientelismo, asignación universal, 
empresas recuperadas, microemprendimientos, cooperativas, subsidios y demás. 
Son, sostenemos, formas en las que se expresa el límite a la mejora de las 
condiciones de vida que esta forma económica posee, paradójicamente cuando es en 
la gestión económica donde el kirchnerismo busca mostrar sus mayores logros. 

Más allá de esto, es claro que la fase expansiva vivida en los últimos años tuvo su 
correlato en un aumento de la participación política y sindical, a la que el 
kirchnerismo, como representante directo de este proceso, ha sabido trasformar en 
poderío electoral. A su vez, dijimos que el proceso impactó, aunque en grados 
diversos, en casi todas las estructuras partidarias de construcción más tradicional, 
en detrimento de aquellos movimientos sociales y partidos independientes que 
estaban en el centro de la escena política en el 2001. Sin embargo, es claro que la 
potencia transformadora de los partidos ubicados a la derecha del kirchnerismo es 
nula, ya que sus objetivos se reducen a impulsar el retiro del Estado y la 
profundización del esquema de apropiación privada de la renta de la tierra.  

Descartada así toda una parte del espectro político, queda entonces preguntarse, 
¿que hay del lado izquierdo? Si la respuesta inmediata es que lo que hay es poco, la 
evidencia del resultado electoral reciente del Frente de Izquierda y los Trabajadores 
(FIT) parece abonar dicha reflexión. En efecto, en las pasadas elecciones el FIT 
unificó las expresiones tradicionales del espectro pero su resultado electoral no fue 
demasiado diferente al usual. Desde nuestro punto de vista este espectro se debe, 
desde hace ya mucho tiempo, una reflexión sobre las causas de su marginalidad 
política si es que pretende ser un espacio de importancia en el terreno electoral. En 
cambio, se han multiplicado las organizaciones denominadas muy rápidamente 
como de izquierda independiente, que intentan ocupar tal espacio con 
construcciones orientadas por otras prácticas auspiciadas por los cambios en la 
región.  

En cualquier caso, creemos que el impulso que desde la muerte de Néstor Kirchner 
han tenido los sectores juveniles dentro de la estructura del armado kirchnerista -y 
en otros espacios- puede aparecer como un intento de modificar las bases de poder 
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político más tradicionales. Sin embargo, sin un verdadero desarrollo programático 
que tenga en claro cuáles son los límites estructurales al mejoramiento de las 
condiciones de vida de la clase obrera argentina, todos los avances en el nivel de 
vida de los trabajadores y sus familias hasta aquí logrados afrontan el peligro de 
quedar reducidos a meros discursos políticos. Como dijimos, son avances 
importantes pero por si mismos presentan límites sólo superables en el marco de un 
proceso más profundo de transformación. 

El verdadero desafío de la izquierda es, por lo tanto, consolidar tales avances y 
redoblar la lucha en pos de los que aún no ha sido posible alcanzar. Para ambos 
objetivos no queda otro camino que enfrentar, sobre la base de la planificación, los 
límites estructurales que presenta Argentina y que, en muchos casos, son 
compartidos por el resto de Latinoamérica. Sólo de esa manera se podrá mejorar las 
condiciones de vida de la clase trabajadora, que es, a nuestro entender, lo que debe 
promover y discutir la izquierda que tenga como base el conocimiento científico de 
la sociedad.  

 


