


Este breve trabajo busca profundizar en el desarrollo histórico de los ejes centrales 
de nuestra estrategia revolucionaria. Caracterizamos a la Argentina como un país 
capitalista dependiente, con predominio de lo urbano sobre lo rural, dominado 
por una gran burguesía de inversiones múltiples asociada a distintas potencias 
imperialistas -con mayor injerencia del imperialismo yanqui- que controla el 
aparato estatal, y con una clase trabajadora que, por su peso estructural, debe ser la 
cabeza y el motor del conjunto de las capas populares en la pelea por romper con 
la dependencia, expropiar a los monopolios, controlar los principales resortes de 
la economía y avanzar hacia la construcción de una sociedad socialista. Proyecto 
que solo puede imponer con su triunfo en la lucha revolucionaria por el poder.

Se trata de una caracterización estratégica que contrasta con otras lecturas de la 
Argentina presentes en distintos proyectos del campo popular: la visión del país 
como semicolonial y/o con resabios semifeudales, en donde sectores burgueses 
podrían encabezar proyectos de liberación; también, aquellas que ven al nuestro 
como un país capitalista a secas, subestimando el problema de la dependencia 
y las tareas democráticas y antiimperialistas que de él se desprenden. A su 
vez, el estudio del desarrollo histórico de las clases sociales hace a la correcta 
caracterización de cada una de sus capas, cuestión fundamental para elaborar 
una correcta línea tanto táctica como estratégica. Ilustra esto el tema de la 
sobredimensión que se le suele otorgar al problema del latifundio en nuestro país 
-a veces por falta de estudio, otras con mala intención lisa y llana-, que ignora 
más de un siglo de desarrollo capitalista en el campo con sus transformaciones, 
restándole peso a los pooles agro exportadores, así como minimizando el peso 
político de los monopolios industriales. Por último, el despliegue histórico de 
los distintos proyectos políticos populares -fundamentalmente aquellos ligados 
a los trabajadores, pero también las experiencias nacional burguesas- aporta 
a la elaboración de un balance y una síntesis que se exprese en una propuesta 
organizativa para militar hoy por la Liberación, la Revolución y el Socialismo.

Esperamos que este trabajo sirva como humilde aporte en esa tarea
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Los orígenes del movimiento obrero argentino
No Transar Nº49 – Febrero de 2011

El proceso de conformación del movimiento obrero en nuestro país fue de la mano con la 
unifi cación del mercado nacional y con la integración de la Argentina a la economía mundial. 

Estos hechos nos ubican en la segunda mitad del siglo XIX

La mano de obra necesaria para el desarrollo del capi-
talismo fue aportada por la inmigración europea. Esta 
inmigración tuvo un gran impacto en la conformación 
de la población argentina. En 1869 los inmigrantes 
representaban el 12% de la población nacional (so-
bre un total de 1.800.000 habitantes), 25% en 1895 
(3.955.000 habitantes) y 30% en 1914 (7.885.000). 
Como la gran mayoría de los inmigrantes llegaba al 
país en edad adulta, los porcentajes aumentan si ha-
blamos de población económicamente activa.
El asentamiento en el campo para la colonización de 
tierras fue decreciendo en la medida en que se conso-
lidaba el latifundio. Una gran parte recalaba entonces 
en las ciudades del litoral, que ya comenzaban a con-
centrar la población. En 1869, la mayoría de los casi 
200.000 habitantes de la ciudad de Buenos Aires eran 
extranjeros, donde a su vez había algo más de 1.200 
establecimientos manufactureros. Dado el carácter de-
pendiente y atrasado del desarrollo del capitalismo en 
nuestro país, se trataba de talleres artesanales en su in-
mensa mayoría. Las mayores concentraciones obreras 
se dieron en el rubro del transporte.

Los primeros pasos
Para conformarse como tal, el movimiento obrero 
debió sortear una serie de difi cultades, tales como la 
diversidad del origen de sus integrantes, o las expec-
tativas de ascenso social con que la mayoría de los in-
migrantes llegaban al país. Las dimensiones pequeñas 
de las unidades productivas también eran una traba 
para la actividad sindical: muchas veces en los talle-
res primaba el criterio de pertenencia sobre el de clase 
(por ejemplo, dueño y empleados del mismo país de 
origen). No eran pocos los casos, a su vez, en donde 
el nivel de vida del patrón difería poco del de sus tra-
bajadores. 
Las primeras organizaciones que fueron conformando 
los inmigrantes estuvieron relacionadas al origen étni-
co, cultural y/o nacional. Estos agrupamientos tenían 
un carácter mutual, y su dirección estaba en manos de 
las capas superiores de las comunidades, más que de 

los trabajadores. Más tarde llegarían las primeras so-
ciedades por ofi cio. El primer sindicato del que se tie-
ne registro es la Sociedad Tipográfi ca Bonaerense de 
1857, la cual establecería vínculos con la Asociación 
Internacional del Trabajo (AIT). En 1872, emigrados 
franceses provenientes de la experiencia de la Comu-
na de París fundaron una sección de la AIT; más tarde 
se sumaron una sección italiana y una española. En los 
años ‘80, mientras se desataban
lentamente varios confl ictos laborales, se pusieron en 
pie varias sociedades por ofi cios, la mayoría de corta 
duración, con excepción de la de panaderos, fundada 
en 1885 y la de maquinistas de locomotoras, “La Fra-
ternidad”, de 1887. El ingreso al país de una camada 
más politizada, relacionada con las luchas obreras en 
el viejo continente, trajo consigo una idea programá-
tica de la organización de los trabajadores, que iría 
superando las concepciones puramente corporativis-
tas. Comenzaban a introducirse las ideas anarquistas 
y socialistas.

Sindicatos y Federaciones
La creciente actividad industrial conllevaría a una ma-
yor confl ictividad laboral. Entre 1895 y 1896 se pro-
dujeron más de cuarenta huelgas en Buenos Aires y 
una huelga general en Rosario. Ya para el año ’95 el 
número de establecimientos manufactureros estaba en 
los 22.200, que empleaban a 145.650 personas, siendo 
la mayoría aun pequeños talleres. Sobre esta base, las 
nuevas ideas acelerarían el proceso de organización de 
los trabajadores.
La expansión del sindicalismo estuvo lejos de seguir 
un ritmo lineal. La organización tuvo avances y re-
trocesos explosivos, pasando de súbitos momentos de 
auge a otros de retroceso e incluso de desaparición de 
sindicatos. Los impactos de las situaciones económi-
cas adversas, por un lado, y de la represión contra los 
grandes movimientos huelguísticos, por otro, incidie-
ron en que el proceso tuviera estos cortes abruptos. Por 
el grado de desarrollo y de concentración, fue en las 
actividades ligadas al transporte en donde surgieron, 
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a principios del siglo XX, las organizaciones obreras 
más sólidas: portuarios, carreros, cocheros y choferes. 
En el caso de los marítimos y los ferroviarios, su expe-
riencia fue más compleja por la existencia de patrona-
les más poderosas -dado su nivel de concentración- en 
el sector. Otra expresión del crecimiento de la orga-
nización sindical fue el surgimiento de federaciones 
locales que reunían ofi cios de una misma rama (como 
gráfi cos, calzado, constructores de rodados, madera) y 
también algunas de alcance nacional (portuarios, roda-
dos, albañiles, dependientes de comercio, ferroviarios, 
marítimos).

Para esta época coexistían dos centrales nacionales: la 
Federación Obrera Regional Argentina (FORA, anar-
quista) y la Unión General de Trabajadores (UGT, 
socialista). Los primeros intentos por organizar una 
central nacional datan de la década de 1890, cuando 
un comité obrero de orientación socialista fundó la Fe-
deración de Trabajadores de la República Argentina en 
1891. La crisis económica que azotó a la clase obrera 
por esos años, sumado al desacuerdo entre socialistas 
y anarquistas, hizo que este intento se disolviera rápi-
damente sin pena ni gloria. Hasta 1901 hubo cuatro 
intentos fallidos por levantar centrales nacionales.
Estas experiencias organizativas se circunscribieron, 
casi exclusivamente, al ámbito de las grandes ciudades 
del litoral. Salvo excepciones -como en Córdoba y en 
Mendoza- la mayor parte del movimiento obrero del 
interior del país (incluyendo a los trabajadores agríco-
las de la zona pampeana) permaneció desorganizada 
y con escasos vínculos con sus pares del litoral. Debe 
tenerse en cuenta que algunas explotaciones del inte-
rior, como los obrajes del Chaco y norte de Santa Fe, 
los ingenios de Tucumán y los yerbatales de Misiones 
contaban con importantes concentraciones obreras.
En suma, puede hablarse de un movimiento obrero 
cuya organización se concentraba en las principales 
ciudades, con agrupamientos de estabilidad relativa. 
La militancia sindical no era mayoritaria, ni mucho 

menos: se reducía a núcleos de activistas de elevado 
nivel político y probada voluntad. Así y todo, este mo-
vimiento obrero gozó de mucho dinamismo y su inter-
vención tuvo una gran incidencia en toda la década de 
1900.

1900 - 1910: el “período heroico”
La década de 1900 fue de gran actividad de lucha. Si 
bien es complicado calcular el número de adherentes 
a las distintas organizaciones, según la fuente que se 
consulte la cifra oscila entre 5% y 20%, en promedio 
de la década. A pesar de las dimensiones y la inestabi-
lidad de los agrupamientos obreros, estos demostraron 
una enorme capacidad de movilización, encabezando 
numerosas protestas sociales. Valga el siguiente dato: 
además de cientos de confl ictos parciales, hubo de 
1902 a 1910 siete huelgas generales, de las que se des-
taca la de 1909, conocida como “Semana Roja”. 
En estos años, las corrientes anarquistas le sacaron 
amplia ventaja al socialismo dentro del movimiento 
obrero. De mayor raigambre en la masa inmigrante 
y adeptos a los métodos más radicales de lucha, con 
luces y sombras, estuvieron a la cabeza del confl icto 
obrero, frente a un socialismo de no poca inserción en-
tre los trabajadores, pero que dilapidaba sus esfuerzos 
en un parlamentarismo estéril. Fueron los anarquistas, 
por tanto, el blanco principal de la represión estatal. 
Respecto de esto, los sucesivos gobiernos tuvieron, al 
principio, una actitud que oscilaba entre la represión 
abierta y la intervención “arbitral” en los confl ictos la-
borales. La legislación de la época da cuenta de estos 
vaivenes. La “Ley de Residencia” sancionada en 1902 
permitía la expulsión del país de los agitadores extran-
jeros. Hubo también un proyecto de ley del trabajo, 
que buscaba regular la actividad sindical y reglamentar 
algunos derechos laborales básicos: en esta dirección 
se creó en 1907 el Departamento Nacional del Traba-
jo, que en la práctica no tuvo mayor incidencia. Hacia 
fi nes de la década la clase gobernante se decidió por la 
represión abierta.
La intensa persecución al movimiento obrero durante 
la huelga general de 1910 golpeó severamente al anar-
quismo, que vio replegada su infl uencia durante varios 
años. Este retroceso del anarquismo fue parte de los 
cambios políticos que se venían operando en el país, en 
donde el radicalismo avanzaba a buen tranco y algunos 
años más tarde llegaría al gobierno. A ello hay que su-
marle el lento pero sostenido avance en el desarrollo 
industrial, para entender las transformaciones que se 
operarían dentro del movimiento obrero argentino.
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Los orígenes del movimiento obrero argentino

Segunda parte: las primeras ideas
No Transar Nº50 – Marzo de 2011

Con el impulso a la inmigración, durante las décadas de 1870 y 1880 llegaron a la Argentina varios militantes 
-la inmensa mayoría, escapando de la represión- que trajeron consigo las ideas que debatía el movimiento 
obrero en Europa. De esta manera se fueron conformando los primeros núcleos socialistas y anarquistas,

que imprimirían su tónica a las organizaciones de los trabajadores en nuestro país

El socialismo
Los grupos socialistas más importantes se organiza-
ron a comienzos de la década de 1880. En 1882 se 
conformó el club Vorwärts, integrado por socialdemó-
cratas alemanes que escaparon de la persecución del 
gobierno de Bismarck; estos militantes fueron quienes 
impulsaron la convocatoria al acto del 1° de mayo de 
1890, el primero que se celebró en nuestro país.
El socialismo pegó un salto con la unifi cación de sus 
varios grupos -conformados por obreros inmigrantes 
y profesionales e intelectuales locales- en el Partido 
Socialista (PS) en 1894. El PS era responsable de la 
publicación de El Obrero (una prensa dirigida al ám-
bito sindical) luego reemplazado por La Vanguardia, 
presentada como un “periódico socialista científi co, 
defensor de la clase trabajadora”. 
Liderado por el doctor Juan B. Justo, el PS se plan-
teaba como un partido de clase cuyo objetivo fi nal 
era la emancipación de los trabajadores. Esta meta, 
sin embargo, entraba en franca contradicción con sus 
principios ideológicos, de elementos que eran muy 
comunes en varias socialdemocracias del mundo por 
aquella época: una visión evolucionista del marxismo, 
mixturada con un indisimulado liberalismo político y 
económico, que redundaba en una visión pacífi ca del 
cambio social, al estilo del revisionista alemán Berns-
tein, quien había llegado a plantear que el parlamento 
era una institución que se elevaba por encima de la 
lucha de clases.
Su mirada relativamente compleja de la sociedad ca-
pitalista le permitió al PS aprovechar los instrumentos 
de agitación legal en los momentos en que ello era 
pertinente: así consagró diputado a Alfredo Palacios 
en 1904 (el primer socialista de América Latina en 
ocupar ese cargo) y supo sacar tajada de la reforma 
electoral de 1912. El grueso de su política se orientó a 
la lucha parlamentaria, confi ando en que una gradual 
politización de la clase obrera iría logrando las refor-
mas necesarias para el cambio social. En su impronta 
evolucionista, la acción política de los trabajadores 

orientada por el PS sería la piedra de toque que mo-
dernizaría el sistema político argentino. En consonan-
cia con ello, pregonaban la moderación en la lucha 
reivindicativa, subestimando las medidas de acción 
directa y las huelgas. Dentro de esta táctica, una parte 
fundamental era promover la nacionalización de los 
inmigrantes, que de otra manera se veían excluidos de 
la política electoral.
Como es de esperar, esta mirada pacífi ca de la lucha 
política alejó al PS de la dirección del movimiento 
obrero en la convulsionada década de 1900. 
Así y todo, su iniciativa hacia los trabajadores no era 
despreciable. El PS sostenía la unidad del movimiento 
obrero en el terreno sindical. Con este norte pugnaron 
por organizar federaciones obreras unitarias, intentos 
que naufragaron por la negativa sistemática de los sec-
tores anarquistas. Los grupos socialistas anteriores al 
PS fundaron la efímera Federación de Trabajadores de 
la República Argentina en 1891. Más tarde, en 1902, 
los socialistas levantaron la UGT. El socialismo tenía 
inserción entre los obreros de mayor califi cación y en 
los lugares de mayor concentración, como por ejem-
plo los ferroviarios, y también entre trabajadores de 
servicios, que se disputaban con la Unión Cívica Ra-
dical (UCR).
La estrategia reformista y parlamentaria del PS provo-
có constantes crisis internas dentro del partido entre su 
conducción y los sectores más ligados al movimiento 
obrero. En las primeras décadas del siglo tendría va-
rias rupturas a causa de esta tensión.

El anarquismo
El anarquismo no representaba una corriente unifi ca-
da, siendo variadas las disputas entre las fracciones 
anarco-comunistas, anarco-individualistas y anar-
co-socialistas, entre otras. La divisoria más grande, 
sin embargo, fue el debate entre anti organizadores y 
organizadores, en la década de 1890.
Los antiorganizadores estaban en contra de la lucha 
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reivindicativa -y por tanto, de todas las medidas que 
de ella se desprenden, como las huelgas-, por conside-
rarlas insufi cientes para enfrentar al sistema capitalis-
ta. En cambio, impulsaban la propaganda “terrorista” 
como forma de generar conciencia. 
En la segunda mitad de la década, con la reanimación 
de la confl ictividad laboral, las corrientes organizado-
ras cobraron una mayor importancia, siendo posterior-
mente las que se consolidarían. Este avance se afi rmó 
con la aparición de La Protesta Humana en 1897 (La 
Protesta desde 1903), que se publicaría durante treinta 
años, siendo el periódico más difundido del anarquis-
mo en el país.
El anarquismo tuvo una mucho mayor inserción que el 
socialismo entre la masa inmigrante que conformaba 
el movimiento obrero local, que en general mostraba 
pocas expectativas en la participación institucional 
dentro de la vida política del país. 
De esta manera, organizó su intervención entre los 
trabajadores a partir de la creación de la Federación 
Obrera Argentina (FOA) en 1901, denominada FORA 
desde 1904. La aparición de este agrupamiento coin-
cidió con un auge en la lucha del movimiento obrero, 
que se traduciría en la aparición de numerosos sindi-
catos y el desencadenamiento de una intensa confl ic-
tividad: fueron los anarquistas quienes estuvieron a la 
cabeza de estos procesos, conduciendo así los hitos de 
la lucha proletaria durante esos años. En su quinto con-
greso de 1905, la FORA se pronunció por el “anarco 
comunismo”, dándole de esta forma una orientación 
concreta a la central obrera. Con la excepción de los 
obreros portuarios, el anarquismo tuvo su mayor inser-
ción entre los trabajadores de las unidades productivas 
de menor concentración de mano de obra, como los 
pequeños talleres. 
El anarquismo despreciaba la intervención parlamen-
taria, contraponiéndole la acción directa como el méto-
do más adecuado para la lucha obrera. Los anarquistas 
fueron quienes “introdujeron” los métodos de lucha 
clásicos en el movimiento obrero argentino, como son 
por ejemplo los piquetes. 
Su mayor disposición para el combate, que contrastaba 
con el pacifi smo conciliador del PS, tenía su contra-
parte en una mirada extremadamente simple de la so-
ciedad. Una suerte de fe ciega en la huelga general re-
volucionaria como camino para el cambio social llevó 
al anarquismo al espontaneísmo, a la subestimación de 
las herramientas legales de lucha y a pasar por alto los 
análisis de las situaciones concretas, lo cual lo condujo 
a posiciones sectarias que en varias ocasiones aislaron 

al movimiento obrero y lo imposibilitaron para encarar 
seriamente la disputa revolucionaria por el poder. 
La década de 1900 fue la de mayor intervención del 
anarquismo en la política obrera. La sistemática repre-
sión de la que fue objeto, sumada a la aparición de 
nuevas ideas entre los trabajadores, iría mellando su 
infl uencia. Con el correr de las décadas se transforma-
ría en una corriente marginal.

El sindicalismo 
El “sindicalismo revolucionario” se introdujo a partir 
de una fracción del PS de 1906, que fue separada del 
partido por sus críticas a la excesiva orientación par-
lamentaria en detrimento de la lucha de los trabajado-
res. Este grupo, que editaba un periódico llamado La 
Acción Socialista (más tarde, La Acción Obrera), ganó 
ese mismo año la conducción de la UGT.
Esta corriente veía al sindicato como la base de la 
nueva sociedad. Según esta concepción, los sindicatos 
eran los encargados de vaciar al Estado de su conteni-
do, debiendo asumir las funciones de dirección de la 
producción y del conjunto social. En esta elaboración 
vemos líneas de ruptura y de continuidad con el so-
cialismo argentino. De ruptura, porque la visión del 
sindicato como base de la nueva sociedad criticaba 
implícitamente la idea de un partido que, más allá de 
su programa, integrara en su seno a dirigentes de otra 
extracción social que no fuera obrera. De continuidad, 
porque el propio concepto de “vaciar al Estado de su 
contenido” a partir de la acción sindical, supone un 
gradualismo que encubre la exclusión de la vía revolu-
cionaria para conquistar el poder. 
Su reivindicación de la lucha sindical, y particular-
mente de la acción directa, acercaba a los sindicalistas 
revolucionarios a las ideas del anarquismo. En contras-
te, los alejaba una mirada más elaborada de la táctica, 
que los llevaba a buscar la negociación ahí donde se 
la veía como el medio más efi caz para alcanzar alguna 
reivindicación. 
La exacerbación de este aspecto empalmó con el apo-
liticismo en que se tornó su rechazo a los partidos y 
las tácticas parlamentarias. Esta evolución hizo virar 
al sindicalismo hacia un pragmatismo sectorial que los 
llevaría a abandonar toda perspectiva de cambio so-
cial. Las iniciativas del gobierno radical de Yrigoyen 
por cooptar a una parte del movimiento obrero incidi-
rían en este cambio. 
Esta concepción de la militancia sindical tendría una 
importancia clave en la historia posterior del movi-
miento obrero.
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El radicalismo argentino
De sus orígenes a los primeros gobiernos

No Transar Nº51 – Abril de 2011

El origen del radicalismo se remonta a los últimos 
años del siglo XIX. El país, gobernado por Miguel 
Juárez Celman desde 1886, se encontraba sumergido 
en una aguda crisis económica fruto del intenso en-
deudamiento con Gran Bretaña. El descontento po-
pular con el gobierno era creciente y las clases do-
minantes experimentaban fuertes tensiones. Desde el 
principio del mandato presidencial de Juárez Celman, 
la fracción que controlaba el Estado -el PAN (Partido 
Autonomista nacional) de Julio A. Roca- se había ido 
aislando del resto de los sectores de la gran burguesía, 
que en el contexto de crisis económica fue agudizando 
sus contradicciones con el bando gobernante.
En 1889 se conformó un grupo opositor denomina-
do Unión Cívica. La UC estaba integrada, principal-
mente, por sectores de la gran burguesía excluidos del 
control del aparato estatal. Sus fi guras más importan-
tes eran Bartolomé Mitre, que representaba al sector 
de los grandes comerciantes y los exportadores, y 
Leandro Alem, vinculado a los hacendados. En mu-
cha menor medida, eran parte de la UC sectores de la 
pequeña burguesía porteña. Este armado tenía como 
único punto unifi cador la búsqueda por terminar con 
el gobierno de Juárez Celman.
En julio de 1890 la UC impulsó un levantamiento cí-
vico - militar conocido como la “Revolución del Par-
que”. Lo novedoso de este movimiento fue que no se 
limitó a un “golpe de mano” por arriba, sino que in-
tentó movilizar a los sectores populares en contra del 
gobierno al que acusaba de dictatorial, bajo un progra-
ma de respeto por la institucionalidad y los derechos 
democráticos. Si bien el alzamiento fue sofocado, 
Juárez Celman se vio obligado a renunciar a su cargo. 
La vacante fue asumida por el vicepresidente Carlos 
Pellegrini, con el auspicio de Roca. El nuevo manda-
tario tendió un puente de acuerdo con una parte de la 
UC, ampliando así la base de apoyo de su gobierno, 
en lo que sería recordado como el pacto entre Roca y 
Mitre. La UC se dividió y el sector de Alem formó la 
Unión Cívica Radical.

Composición social de la UCR
La UCR nació así por el impulso del sector de terrate-
nientes que no integró ese pacto de 1890. Sin embar-
go, en esos años iría incorporando a sus fi las a otros 

sectores de la sociedad argentina cuyos intereses no 
estaban representados en ningún espacio político: bá-
sicamente, hijos de familias inmigrantes que habían 
logrado acomodarse económicamente. Estos grupos 
comenzaban a integrarse a espacios que en años an-
teriores habían sido ocupados por la “élite”, como la 
Universidad o la subofi cialidad del Ejército. A ello hay 
que sumar a la burguesía agraria no terrateniente que 
se había conformado con el impulso a la producción 
agrícola, y a la masa pequeñoburguesa que engrosaba 
las fi las del empleo público. El programa común que 
podía sintetizar este amplio y heterogéneo grupo, y las 
vías para resolver las tensiones que de él emanarían, le 
dieron a la UCR sus rasgos distintivos en esta etapa.
Los primeros años de la UCR estarían marcados por 
nuevos intentos fallidos de tomar el poder por la vía 
de los levantamientos, en 1891 y 1893. Luego de un 
período de cuasi disolución, una nueva iniciativa en 
este sentido se produjo en 1905, cuando el partido se 
encontraba al mando de Hipólito Yrigoyen. La etapa 
de Yrigoyen al frente de la UCR se caracterizó por 
la consolidación de esta alianza entre sectores terrate-
nientes y capas medias, detrás de una defi nición sen-
cilla pero precisa: la búsqueda de democratizar la vida 
política y el acceso al Estado. La vaguedad programá-
tica que la UCR expresaba en todo el resto de las cues-
tiones permitía que coexistieran en su seno sectores 
con intereses contradictorios.
Así y todo, el radicalismo representaba una amenaza 
seria para la gran burguesía en el poder. Su intransi-
gencia táctica -basada en la denuncia de un régimen al 
que acusaban de antidemocrático, el abstencionismo 
electoral y el impulso al levantamiento armado- podía 
llegar a confl uir, en los hechos, con las luchas popula-
res que se venían desarrollando, particularmente la de 
la clase obrera. Los dirigentes políticos más lúcidos 
dentro del gobierno vieron la necesidad de operar para 
evitar que dicha cosa pasara. En su favor, se encon-
traron con que el sector dirigente del radicalismo, por 
sus propios intereses de clase, ni por asomo pretendía 
llegar tan lejos. De cómo el conservadurismo gober-
nante negoció con el radicalismo para neutralizar las 
tensiones políticas que se estaban generando, surgió la 
reforma electoral de 1912, que otorgaba el voto uni-
versal masculino, secreto y obligatorio. El radicalismo 
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se impondría en las elecciones legislativas y luego en 
las presidenciales de 1916.
Los sectores del gobierno que impulsaron esta gran 
concesión valoraron que, con los radicales en el go-
bierno, los rasgos centrales de la estructura económica 
no se verían afectados, y por lo tanto los grandes terra-
tenientes y comerciantes no perderían tanto poder. No 
se equivocaban.

El radicalismo en el gobierno
El gobierno de Yrigoyen nació así de una creciente de-
manda popular por democratizar la vida política, que 
derivó en una lucha que fue cerrada sobre la base de 
la negociación con la gran burguesía. Este rasgo con-
ciliador sería una de las principales características del 
radicalismo, en donde la rebelión le había cedido el 
paso al reformismo abierto.
Con Yrigoyen en la presidencia, hacia dentro de la 
UCR se cristalizó esta tensión entre los sectores te-
rratenientes gran burgueses por un lado, y la burgue-
sía media y la pequeña burguesía por el otro. Estos 
últimos eran la base de apoyo en la que Yrigoyen se 
recostaba, teniendo durante su gobierno importantes 
mejoras materiales y políticas. Al estupor de la “gente 
bien” que veía cómo “la chusma” se hacía con la di-
rección del país, se sumaba la creciente oposición de 
los enemigos de Yrigoyen dentro del propio partido, 
llamados “antipersonalistas”. 
El gobierno radical no tocó lo esencial de la estructura 
económica del país. Incluso, buscó chocar lo menos 
posible con los intereses de la gran burguesía terra-
teniente y del capital británico. Y si bien defendía el 
liberalismo económico, la relación con los ingleses era 
de desconfi anza mutua, contrastando con los gobier-
nos anteriores. El radicalismo no era el interlocutor 
natural entre la gran burguesía local y el imperialismo 
británico. 

La relación con el movimiento obrero
El radicalismo entendió rápidamente la necesidad de 
contar con puntos de apoyo dentro del movimiento 
obrero. Su táctica fue la de intervenir en los confl ictos 
laborales auspiciando la negociación entre las partes, 
buscando otorgar alguna mejora parcial a los trabaja-
dores y aislar a los sectores combativos. En esta bús-
queda empalmó con los “sindicalistas”, que habían ido 
virando hacia posiciones por derecha hasta trazarse 
como horizonte la búsqueda de la negociación reivin-
dicativa en las mejores condiciones posibles. Lógica-
mente, contó con la oposición de los anarquistas, que 
encabezarían las luchas obreras más importantes del 

período. Los socialistas, si bien tenían malas relacio-
nes con el radicalismo, por su propia naturaleza conci-
liadora eran intrascendentes en este punto.
El tratamiento de los confl ictos obreros desnudaría los 
límites del proyecto radical, que se ubicaba en el “ca-
mino del medio” entre el enfrentamiento de los sec-
tores obreros más combativos y la desconfi anza que 
la gran burguesía tenía hacia ese estilo negociador. La 
primera presidencia de Yrigoyen tuvo dos hitos en este 
sentido: el movimiento insurreccional de la “Semana 
de enero” de 1919 y la huelga de los peones de la Pa-
tagonia en 1921. En ambos casos, si bien el gobierno 
ordenó la represión, la misma se realizó dejando a un 
costado a Yrigoyen, con movilizaciones de tropas sin 
dar aviso al presidente, o con colaboración de bandas 
civiles, entre otras cosas que dejaban de manifi esto 
que las clases dominantes no le iban a pedir permiso al 
radicalismo para poner en caja a los trabajadores.

Cierre del ciclo
Esa tensión irresuelta entre la oposición y la claudica-
ción con los intereses de la gran burguesía tendría otro 
capítulo en la sucesión presidencial. Marcelo T. de Al-
vear, quien gobernó entre 1922 y 1928, representaba 
al ala más conservadora del radicalismo, con quienes 
sus congéneres de clase fuera del gobierno se sentían 
más a gusto.
La vuelta al gobierno de Yrigoyen tuvo algunos condi-
mentos nuevos, como el impulso a la cuestión petrole-
ra. En este punto, sectores industriales nacionales, bajo 
la dirección técnica y política de ofi ciales nacionalistas 
del Ejército -como el general Enrique Mosconi- entra-
rían en contradicción con los intereses anglo - ame-
ricanos. El proyecto burgués que encaraba Yrigoyen 
estaba dotado de cierta autonomía respecto del impe-
rialismo. Una de ello fue la fi rma de un convenio entre 
YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales, creada en la 
presidencia de Alvear) y la empresa petrolera estatal 
de la Unión Soviética, cuestión que irritó sobremanera 
a las fracciones burguesas aliadas al capital británico.
Sin embargo, para ese entonces la crisis económica 
internacional cuyo epicentro fue el “crack” de Wall 
Street de 1929, se hizo sentir con rapidez en nuestro 
país, creando un clima general de descontento popular. 
A ello hay que sumar el enfrentamiento abierto de la 
gran burguesía pro británica y las divisiones internas 
dentro de la UCR. Todo esto fue demasiado para un 
gobierno que se mostraba sin iniciativa y sucumbió 
frente al golpe de Estado de 1930, que marcó el fra-
caso del primer intento reformista burgués nacional en 
nuestro país.
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Confl ictos sociales en las primeras décadas del siglo XX
No Transar Nº53 – Junio de 2011

La defi nitiva unifi cación estatal, en la década de 1880, contribuyó de manera decisiva al ingreso pleno 
del conjunto del territorio nacional al mercado mundial. Este proceso se asentó en función de los recursos 

primarios propios de cada región: así, además de la ganadería pampeana (actividad ligada al mercado externo  
desde principios del siglo XIX) se incorporaron también la agricultura, el ganado ovino, las explotaciones y 
cultivos regionales. Este esquema, que se consolidó hacia la segunda década del siglo XX, tuvo continuidad 

hasta la gran crisis de 1930

A su vez, se confi guraron las clases y fracciones de 
clase propias de esta formación económica. Con las 
particularidades de cada región, esquemáticamente 
se pueden distinguir sectores gran burgueses mono-
polizadores de los principales recursos naturales y/o 
de infraestructura, una clase trabajadora acorde a las 
actividades económicas desarrolladas y, según la re-
gión, una burguesía media oprimida por los grandes 
propietarios. Respecto de los confl ictos de la época, 
cabe destacar la fortaleza con la que contaba en aquel 
entonces la gran burguesía para aislar la mayoría de 
las luchas -muchas de ellas verdaderas movilizaciones 
de masas- por la vía represiva, cualidad que se acen-
tuaba en aquellos lugares más alejados de los centros 
de poder.
Para adentrarnos en detalles, vamos a analizar pun-
tualmente tres casos signifi cativos: la pampa húmeda, 
la meseta patagónica y la región chaqueña. 

La pampa chacarera
En esta región la agricultura había experimentado un 
salto muy signifi cativo. La actividad era llevada ade-
lante por chacareros que arrendaban la tierra a los 
propietarios latifundistas, principales productores ga-
naderos. La mayoría de los peones trabajaban en la 
agricultura; también hay que contar a los estibadores 
y los carreros que predominaban en las zonas portua-
rias.
Para la década de 1910 se planteó una tensión entre 
ganadería y agricultura. La expansión extensiva de 
estas actividades había encontrado su límite. Estados 
Unidos y Canadá ganaban mercados para sus produc-
tos agrícolas desplazando a la Argentina, cuya gana-
dería competía en superioridad de condiciones con la 
de Australia. El refl ejo lógico de los terratenientes de 
volcarse con más fuerza al ganado provocó el encare-
cimiento de los arrendamientos, la pérdida de puestos 
de trabajo y la baja del salario.

En este marco, el principal confl icto de esta región fue 
el “Grito de Alcorta”. En esa localidad santafecina, en 
1912 chacareros de la zona se declararon en huelga 
indefi nida luego de que, tras una muy buena cosecha, 
el pago de las deudas les impidiera obtener un ingreso 
razonable, situación que por otra parte no era nove-
dosa. Al calor de esta lucha se fundó la Federación 
Agraria Argentina (FAA). A pesar de la represión de 
que fueron víctimas los huelguistas -incluso fueron 
asesinados varios de sus dirigentes- su pelea no decaía 
y suscitaba las simpatías de vastos sectores urbanos. 
Al año siguiente los terratenientes debieron ceder ba-
jas en el precio de los arrendamientos y mejoras en los 
contratos.
Como resultado del confl icto fueron transferidos cos-
tos de los chacareros a los propietarios. Sin embargo, 
pilares básicos del modelo económico, como el mo-
nopolio de la compra de la producción y su comercia-
lización, el alto precio de los fl etes, o las difi cultades 
para acceder al crédito, no fueron alterados. Desde 
este momento, la tensión entre ganadería y agricultura 
sería una constante.
Respecto de los trabajadores, los intentos de organi-
zación más importantes datan de 1915. Las primeras 
huelgas, con eje en la cuestión salarial, se desarrolla-
ron a partir de 1917, y de 1919 a 1921 fue el pico 
de confl ictividad. Obreros rurales y chacareros tenían 
una relación ambivalente: unidos por un enemigo en 
común (y también por un mismo origen) fueron varias 
las ocasiones en las que actuaron en unidad frente a 
los grandes empresarios. Sin embargo, esa relación no 
estaba exenta de la contradicción capital-trabajo. De 
todas formas, los terratenientes nunca lograron atraer-
se a los chacareros hacia su política, la cual era bastan-
te sencilla: acudir a la represión estatal y paraestatal, 
con la creación de la Liga Patriótica y con el concurso 
de la Sociedad de Trabajo Libre (que conseguía rom-
pehuelgas).
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Comenzada la década del ‘20 el yrigoyenismo gober-
nante tomó mayor iniciativa en la mediación de los 
confl ictos. Una coyuntura de recuperación de los sa-
larios ayudó a acercar a este esquema a la FAA y la 
FORA IX, agrupamientos que acentuarían su perfi l 
negociador.

La “Patagonia Rebelde”
Luego del aniquilamiento de sus pobladores origina-
rios, esta región se incorporó a la economía nacional 
en base a grandes extensiones de tierras propiedad de 
unos pocos ganaderos, varios de ellos británicos. Allí 
se organizaban las estancias en las que se explotaba 
extensivamente el ganado ovino. También eran bri-
tánicos los frigorífi cos que operaban en la zona, que 
estaba económicamente muy ligada a la ciudad chile-
na de Punta Arenas. De hecho, la principal compañía 
compradora y exportadora de lana era oriunda de allí: 
La Anónima (que también era un almacén de ramos 
generales) controlaba el monopolio de los fl etes.
El mapa se completaba con algunos estancieros de 
menor envergadura, pequeños criadores instalados en 
tierras fi scales, “bolicheros” al mando de pequeños al-
macenes y un movimiento obrero disgregado por las 
enormes distancias. A pesar de las difi cultades, los tra-
bajadores rurales de la Patagonia se fueron nuclean-
do a partir de la acción de la FORA IX. Las primeras 
huelgas datan de 1914 - 1915, en ellas se reclamaba 
principalmente por las condiciones laborales y fueron 
severamente reprimidas.
Al fi nal de la Guerra Mundial el precio de la lana des-
cendió, hecho que confl uyó con la instauración de 
impuestos a las exportaciones. Los estancieros com-
pensaron las bajas en sus ganancias acentuando la 
explotación de los peones, que ya soportaban condi-
ciones por demás duras. En 1920, tras presentar un 
petitorio que fue rechazado por las autoridades, los 
trabajadores comenzaron con las huelgas. Al inicio de 
1921 el gobierno reconoció los reclamos de los obre-
ros en lo referido a sus condiciones de trabajo. Sin 
embargo, la falta de respuestas concretas hizo que la 
huelga se generalizara por la región en la primavera 
del mismo año, despertando las simpatías del resto de 
los sectores populares de la región, y dando inicio a la 
insurrección conocida como “la Patagonia Rebelde”. 
Los huelguistas contaban con autodefensa propia y re-
quisaban diversos elementos de los patrones para sub-
sistir. A partir de ello la prensa burguesa opositora al 
gobierno de Yrigoyen comenzó a hablar de “bandole-
ros”. Los estancieros, por su parte, organizaron la sec-
ción local de la Liga Patriótica. El gobierno califi có el 

confl icto como subversión armada y dio intervención 
al Ejército, que culminó sus operaciones a comienzos 
de 1922. Según el periódico socialista La Vanguardia, 
1.500 obreros habían sido fusilados y otros 600 se en-
contraban detenidos en cárceles de la zona. Concluida 
la huelga, los estancieros avanzaron en la concentra-
ción de tierras, desalojando a los productores que ha-
bían apoyado a los trabajadores en lucha. A su vez, el 
valor del salario descendió un 50%.

Chaco forestal
El eje de la región chaqueña pasaba por la empresa 
de capitales británicos La Forestal, dedicada a la ex-
plotación del quebracho colorado. La inserción de La 
Forestal le dio al territorio su fi sionomía social propia, 
ya que el mismo se desarrolló por completo a partir de 
la iniciativa empresarial. Así, la expansión de líneas 
férreas y la instalación de fábricas de ladrillos, alma-
cenes y edifi cios administrativos, fueron el fundamen-
to de los poblados que se levantaron en la época, en 
los cuales La Forestal se arrogaba facultades públicas 
básicas tales como el poder de policía o de juez.
Respecto de la empresa en sí, funcionaba sobre dos 
bases. Una eran las fábricas de tanino, en donde los 
obreros trabajaban en condiciones bastante desventa-
josas si se los compara con los grandes centros urba-
nos. Pero mucho peor era en los montes. Allí, contra-
tistas empleaban peones que desarrollaban sus tareas 
en condiciones inhumanas, para pagarles con bonos o 
vales que canjeaban en la proveeduría de la empresa.
Los ferroviarios de la zona hicieron una gran labor or-
ganizativa, siendo fundamentales para quebrar el ais-
lamiento en que se encontraban los obreros del monte. 
Poco a poco, los espacios sociales y sindicales se fue-
ron abriendo paso en este medio adverso. Para 1919, 
se profundizó el deterioro en la calidad de vida de los 
trabajadores por la fuerte alza en los artículos de pri-
mera necesidad, que se sumaba a jornadas laborales 
de más de diez horas, falta de libertad en fábricas y 
obrajes, salarios bajos y desocupación. Entre 1919 y 
1921 se sucedieron las huelgas, que contaron también 
con acciones de sabotaje. Los reclamos básicos eran la 
jornada de ocho horas, el aumento de los jornales y la 
suspensión de los despidos.  La Forestal echó mano a 
todo un arsenal de medidas para enfrentar a los huel-
guistas, que fueron desde los despidos masivos hasta 
el ataque a las barriadas populares, a veces con cortes 
de luz y agua, otras veces provocando incendios, y por 
supuesto, recurriendo con frecuencia a la represión. 
Entrado el año ‘21 la empresa había logrado quebrar 
la resistencia obrera.



13

Historia Argentina Siglo XX

El contexto del movimiento obrero
Los primeros diez años del siglo XX habían sido muy 
dinámicos en cuanto a la confl ictividad obrera. Ese ci-
clo se cerró luego de la represión a la huelga general 
desarrollada en 1910 en medio de los festejos por el 
Centenario de Mayo.
En los años sucesivos el movimiento obrero entró en 
un refl ujo. Las direcciones anarquistas -que más allá 
de sus límites tenían el mérito de su enorme combati-
vidad- perdieron espacio frente a los planteos “sindi-
calistas” que priorizaban la negociación y la búsqueda 
de acuerdos. Paralelamente, en esos tiempos la indus-
tria se modernizaba de manera lenta pero sostenida. 
Como consecuencia directa, las tareas laborales ex-
perimentaban una mayor estratifi cación, sentando las 
premisas de un mundo laboral más complejo.
En la vida política también se producían cambios sig-
nifi cativos. La reforma electoral de 1912, que consa-
gró el voto universal masculino, obligatorio y secreto, 
catapultó al poder al radicalismo. Dentro del Partido 
Socialista (PS), esta reforma tendría consecuencias 
importantes: la acumulación en el terreno electoral 
desplazaría defi nitivamente de las prioridades a la in-
tervención en el campo sindical, en donde el socialis-
mo continuaba teniendo infl uencia. Esta cuestión, que 
ya había causado rupturas dentro del PS (la fracción 
“sindicalista revolucionaria” había sido expulsada en 
1906), volvió a disparar las tensiones internas.

Ruptura en el Partido Socialista
Dentro del socialismo las posiciones marxistas eran 
minoritarias, siendo mayoría las tendencias liberales, 
que le daban al partido un marcado perfi l pequeño-
burgués. Con el correr de los años estas últimas irían 
ganando posiciones clave: correlato de ello era, ade-
más del ya mencionado parlamentarismo, la ausencia 
de cualquier perspectiva programática revolucionaria.
La cuestión de la construcción entre los trabajadores 
dividía las aguas en el PS. En los años ‘10 los sectores 
revolucionarios dieron vida a algunos nucleamientos 

desde los cuales lucharon por una nueva política sindi-
cal. En 1912 fue creado el Centro de Estudios Sociales 
Carlos Marx, que buscaba propagar la obra del funda-
dor del comunismo científi co dentro del movimiento 
obrero y editaba el periódico “Palabra Socialista”, en 
donde se denunciaba explícitamente al revisionismo. 
En 1914 apareció el Comité de Propaganda Gremial, 
de importante intervención en la clase y que fuera rá-
pidamente disuelto por la dirección partidaria.
Pero el detonante de la ruptura entre ambos bandos fue 
el posicionamiento ante la guerra mundial. La misma 
discusión había dividido a la II Internacional. A los 
“chauvinistas” que apoyaban a las burguesías de sus 
países en la aventura bélica (cuyo partido más impor-
tante era la socialdemocracia alemana) se enfrentaron 
Lenin y los bolcheviques, quienes denunciaron el ca-
rácter interimperialista de la guerra. La II Internacio-
nal se fracturó y en todos los países en donde la social-
democracia apoyó la guerra surgieron fracciones que 
sostuvieron las posiciones bolcheviques.
Esta confrontación tuvo su réplica en nuestro país. 
Dentro del PS se tradujo en el siguiente debate: soste-
ner la neutralidad argentina propiciando la solidaridad 
internacional entre los trabajadores o intervenir apo-
yando a alguno de los contendientes. Si bien el partido 
sostenía formalmente la posición de lucha contra la 
guerra, sus principales dirigentes propiciaban la de-
claración de guerra a Alemania, posición que se jus-
tifi caba en el hundimiento de un barco argentino por 
parte de un submarino alemán. Los representantes de 
mayor peso dentro del socialismo coincidían así con 
los intereses de la gran burguesía criolla, de estrecha 
dependencia comercial con Gran Bretaña. Un Con-
greso extraordinario realizado en 1917 confi rmó la 
posición contra la guerra, que fue traicionada por los 
diputados socialistas en los debates parlamentarios, 
mientras que la prensa partidaria, La Vanguardia, pu-
blicaba artículos que contrariaban abiertamente dicha 
resolución.
Ante ello, los sectores revolucionarios publicaron un 

Los orígenes del Partido Comunista Argentino
No Transar Nº54 – Julio 2011

El Partido Comunista de nuestro país (cuyo primer nombre fue Partido Socialista Internacional) 
fue fundado en 1918. Su aparición marcó la ruptura de lanzas del marxismo revolucionario con el 

reformismo liberal. La organización de un verdadero partido del proletariado fue fruto de una intensa 
lucha al interior del Partido Socialista
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órgano de difusión propio, “La Internacional”. Luego 
dieron un paso más, al constituir el “Comité pro de-
fensa de las resoluciones del III Congreso”, cuya de-
claración fundacional confrontaba abiertamente con la 
dirección del PS. Fue cuestión de semanas hasta que 
dicho organismo fuera disuelto y expulsados sus inte-
grantes.

Congreso fundacional del Partido Comunista Argentino

El Partido Socialista Internacional
Rápidamente los excluidos del PS convocan a un Con-
greso de expulsados. El objetivo: reconstruir un Parti-
do Socialista sobre bases revolucionarias. Los convo-
cantes al Congreso extendieron la invitación a todos 
los sectores del PS que comulgaban con las ideas de 
los sancionados.
Durante la preparación del evento se produjo un hecho 
que impactaría en el nuevo agrupamiento: la Revolu-
ción Rusa. Los marxistas argentinos, circunstancial-
mente sin partido, abrazaron la causa bolchevique. 
Del otro bando, el PS se ubicaría junto con toda la 
socialdemocracia europea reformista en contra de 
Lenin. El Congreso sesionó en enero de 1918, dando 
fundación al Partido Socialista Internacional (PSI). La 
conformación de un destacamento independiente de 
los comunistas dio nacimiento al primer partido revo-
lucionario de nuestro país.
La nueva fuerza aun adolecía de algunos defectos 
heredados del viejo socialismo. El PSI hizo suya la 
primera declaración de principios del PS: si bien su 
contenido estaba muy a la izquierda de la actuación de 
Juan B. Justo y los suyos, mantenía una mirada espon-
taneísta y evolucionista de los problemas de poder. El 
fl amante partido también compartía la lectura liberal 
de la historia de la Argentina, lo que redundaba en un 

análisis defi citario de la conformación y actualidad de 
la estructura de clases en Argentina. A ello hay que 
sumar una interpretación izquierdista del problema 
nacional y del patriotismo, fruto sin dudas de un cier-
to defensismo frente al nacionalismo chauvinista del 
PS. Más allá de su vocación revolucionaria, el joven 
partido de los comunistas tenía un manejo muy inci-
piente de la teoría marxista. Conscientes de ello, sus 
principales cuadros se dedicaron a introducir la obra 
de Lenin en nuestro país, a traducirla, a difundirla y a 
estudiarla (sin por ello dejar de asimilarla de manera 
particularmente dogmática).
En 1920, el PSI cambió su denominación por la de 
Partido Comunista (PC), adhiriendo a la Internacional 
Comunista (III Internacional).

Comienzos turbulentos
Junto con la Revolución Rusa, 1917 fue un año de re-
surgimiento de la lucha obrera, auge que se prolongó 
hasta 1921. De esos años fueron importantes hitos del 
combate de los trabajadores, con resultados desigua-
les, como la Semana de enero de 1919 o la Patagonia 
Rebelde de 1921. El fl amante PC no tuvo una inter-
vención destacada en ninguno de estos eventos.
El PC mantenía en su seno fuertes tensiones entre 
sectores izquierdistas, que subestimaban los proble-
mas tácticos en pos de formulaciones revolucionarias 
abstractas, y sectores liquidacionistas por derecha que 
despreciaban el rol dirigente del partido, llegando al-
gunos a sostener planteos de retorno al PS. Tres frac-
turas sufrió el partido, en 1922, 1925 y 1927. Estas 
disputas internas difi cultaron seriamente su inserción 
en el movimiento obrero, que no fue signifi cativa en 
estos primeros diez años. Poco tiempo después, paga-
ría la caracterización izquierdista que había hecho del 
gobierno de Yrigoyen, subestimando la lucha contra 
el golpe de Estado fascista de José Félix Uriburu. A 
pesar de ello, tras el Congreso celebrado en 1928 el 
PC lograría una estabilidad interna que le permitió, a 
pesar de los errores y límites señalados (varios de los 
cuales no serán superados), sentar las bases de un pro-
yecto revolucionario para la clase obrera argentina.
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La segunda presidencia de Yrigoyen
Hipólito Yrigoyen había triunfado con holgura en las 
elecciones de 1928. Sin embargo, se encontró ante un 
panorama bastante complejo de cara a su segundo man-
dato. Si bien el yrigoyenismo no planteaba cambios 
de fondo en la estructura agro exportadora, su relativa 
autonomía respecto de los intereses imperialistas y su 
táctica negociadora con los sectores menos combati-
vos del movimiento obrero, generaban desconfi anza 
entre la gran burguesía criolla. A este respecto, la UCR 
se encontraba formalmente fracturada. La fracción 
“antipersonalista” del radicalismo, encabezada por el 
anterior presidente Marcelo T. de Alvear, jugó abier-
tamente en este período en contra del gobierno junto a 
los partidos conservadores.
A su vez, la crisis desatada en Estados Unidos en 1929 
tuvo un fuerte impacto en nuestro país, con una sensi-
ble disminución en las exportaciones y con éxodo de 
capitales, signos de los límites que se le presentaban 
al modelo económico local. Esto impactó en la propia 
base social del radicalismo. Desde su primer manda-
to, los radicales habían aumentado considerablemente 
la cantidad de cargos en la administración del estado 
y habían expandido el gasto público, medidas que se 
sostenían sobre la base de aumentar los derechos adua-
neros que pagaban las importaciones incrementando 
así la recaudación fi scal. La depresión económica ge-
neró menos ingresos para el fi sco, lo que redundó en 
la reducción del gasto público: con ello fueron deca-
yendo el empleo estatal que albergaba a la pequeña 
burguesía urbana y la red clientelar sostenida desde el 
Estado. La crisis económica, el desempleo y una me-
nor intervención social generaron malestar en aquellos 
sectores que habían sido sostén del radicalismo.
En este marco, el problema del petróleo ayudó a que 
los acontecimientos se aceleraran. Era respecto de la 
política petrolera en donde el radicalismo mostraba un 
nacionalismo que alarmaba a los grupos comprometi-
dos con el capital imperialista.

Desde su fundación durante la presidencia de Alvear, 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) tuvo como 
director al General Enrique Mosconi, quien recibiría 
el respaldo de Yrigoyen. Mosconi fue exponente de 
un sector de la ofi cialidad del Ejército que propicia-
ba la intervención de las Fuerzas Armadas en el de-
sarrollo de la industria nacional. Bajo su dirección, 
YPF funcionó sin inversiones ni préstamos privados. 
Su defensa del monopolio integral del Estado (es de-
cir, de la producción, la elaboración, el transporte y el 
comercio) chocaba de lleno con los intereses de los 
pulpos ingleses y yanquis. Por si esto era poco, Yri-
goyen sondeó la posibilidad de acuerdos comerciales 
y de exploración con la empresa petrolera estatal de la 
Unión Soviética. Respecto de la injerencia de las mul-
tinacionales petroleras en el gobierno que destituyó a 
Yrigoyen, cabe destacar la procedencia de varios de 
los ministros golpistas: el de Interior era abogado de la 
norteamericana Standard Oil, el de relaciones exterio-
res era el presidente de la fi lial local de la Anglo Per-
sian, y los de Agricultura y de Obras Públicas trabaja-
ban para una refi nería privada. El gobierno de Uriburu 
destituyó a Mosconi y confi rmó las concesiones a la 
Standar Oil en Salta, provincia de donde el presidente 
de facto era oriundo.

La dictadura de Uriburu
El alzamiento que derrocó a Yrigoyen no tuvo una en-
vergadura demasiado grande, pero se encontró con el 
camino allanado por la prácticamente nula resistencia 
del radicalismo. Ningún otro sector tuvo una línea de 
intervención antigolpista, salvo por grupos anarquistas 
de poco peso.
La dictadura encabezada por Uriburu se caracterizó 
por la persecución y la represión a los opositores. A 
la ilegalización del radicalismo, el comunismo y el 
anarquismo se sumó la censura de prensa. Implantó la 
ley marcial, restableció la pena de muerte y sistema-
tizó el uso de la picana eléctrica en los interrogato-

El golpe de Estado de 1930
No Transar Nº55 – Agosto de 2011

El 6 de septiembre de 1930, el general José Félix Uriburu encabezó un alzamiento militar que forzó la 
capitulación del gobierno radical de Hipólito Yrigoyen. Se consumaba así el primer golpe de Estado desde 

la unifi cación del territorio argentino. A partir de este evento, las Fuerzas Armadas comenzarían a ser 
convocadas por distintas fracciones de las clases dominantes para hacerse del control del aparato estatal, 

como método para resolver sus disputas y para enfrentar la organización de la clase trabajadora
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rios. También dio reconocimiento ofi cial a la Legión 
Cívica, banda paraestatal formada por civiles unifor-
mados y armados que participaban de la represión al 
pueblo, que en los desfi les patrios marchaba al lado 
de las Fuerzas Armadas. Además, intervino todas las 
provincias.
En el plano económico, el nuevo gobierno tuvo que 
capear lo más agudo de la crisis económica internacio-
nal. En un contexto de grave recesión, se destacaron la 
disminución de los ingresos, la caída del consumo, el 
crecimiento exponencial de la desocupación y el au-
mento de impuestos y servicios públicos. 
Para contrarrestar los efectos de la crisis, el Estado 
tomó ciertas iniciativas en áreas clave de la economía. 
En 1931 se creó la Comisión de Control de cambios 
para conservar el oro y poder así cumplir con los pa-
gos de empréstitos externos. Se buscó también con-
trarrestar la baja de los precios internacionales de los 
productos agrícolas bajando los costos de producción 
de los mismos: para ello se encaró la construcción de 
elevadores de granos y de nuevos caminos que per-
mitieran reducir el valor de los fl etes. Comenzaba así 
una tendencia que marcaría los años siguientes: la in-
tervención estatal directa en los asuntos económicos.

El movimiento obrero
Ante el golpe de Estado, varios sindicatos de peso 
(como la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y la Unión 
Tranviaria) ratifi caron públicamente su abstencionis-
mo político. Detrás de esta actitud se dejaba entrever 
la voluntad de darle continuidad a su línea de negocia-
ción con el Estado, como venía siendo con el gobierno 
radical.
Se trataba de sindicatos agrupados en la naciente CGT 
(Confederación General del Trabajo). Esta central es-
taba orientada por una concepción corporativista de la 
actividad sindical, carente de un cuerpo ideológico de-
fi nido, que buscaba erigirse como un factor de presión 
y negociación con las patronales y el Estado. Efectiva-
mente, a pesar del contexto represivo, Uriburu cultivó 
cierta laxitud hacia estos sectores, buscando incluso 
en ciertas ocasiones -y a veces, hasta con éxito- ob-
tener apoyo público de parte de ellos. También hubo 
alguna tolerancia hacia el Partido Socialista.
Bien distinto fue el trato hacia el anarquismo y el co-
munismo, cuyos militantes sufrieron la deportación 
(300 en dos años), la cárcel y la muerte. Los empre-
sarios, por su parte, aprovecharon la situación para 

descargar la crisis sobre los trabajadores mediante 
despidos, reducción de salarios y desconocimiento de 
conquistas y de legislación laboral.

Fascistas versus liberales
Las grandes patronales se identifi caban con el gol-
pe. Sin embargo, en el plano político quedaban por 
resolver diferencias clave. Uriburu era partidario de 
reformar la Constitución para instaurar un régimen 
político corporativo, al estilo del fascismo europeo. 
En Italia, desde 1922 Benito Mussolini ostentaba el 
cargo de “Primer ministro con poderes dictatoriales”. 
En Alemania, crecía la prédica de Adolf Hitler, y para 
1930 el Partido Nazi era la segunda fuerza en el parla-
mento. La simpatía de Uriburu hacia estos modelos se 
completaba con su militarismo y su desprecio por los 
partidos políticos.
Los principales dirigentes conservadores estaban es-
pantados con esta perspectiva.  Su formación liberal 
los hacía defensores de las formas de la democracia 
parlamentaria, por más que de cuando en vez hiciera 
falta hacerle algunos “ajustes”. Dentro de las Fuerzas 
Armadas, su cara visible era el general Agustín Pedro 
Justo.
Uriburu carecía de puntos de apoyo sólidos para su 
proyecto fascista, por lo que se impuso la convoca-
toria a elecciones presidenciales. Pero luego del sor-
prendente triunfo del radicalismo en los comicios pro-
vinciales de Buenos Aires en 1931 (el cual fue vetado 
por decreto del ejecutivo nacional), se recurrió al frau-
de, tildado de “patriótico”, como forma de evitar los 
resultados “desestabilizantes”: así ganaría todas las 
elecciones de la década el Partido Demócrata Nacio-
nal, más conocido como la “Concordancia”. En 1932, 
Uriburu fue sucedido por Justo al frente del país. 

Legión cívica desfi lando: banda paraestatal formada por civiles 

uniformados y armados que participaban de la represión al pueblo
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La relación con el imperialismo británico
Las primeras medidas económicas adoptadas en los 
años 30, tuvieron dos líneas centrales: preservar los 
intereses de los grandes empresarios y conservar la 
relación estrecha con el capital británico. A lo prime-
ro apuntaron el control cambiario -medida a través 
de la cual el gobierno defi nía quién podía acceder a 
una relación preferencial con el mercado mundial- y 
la creación de entidades por actividad productiva tales 
como la Junta Nacional de Granos, la de Carnes, la 
Comisión Nacional del Azúcar y la del Vino, entre las 
principales. Respecto de la relación con Gran Bretaña, 
la fi rma del pacto Roca-Runciman en 1933 da cuenta 
de la concepción estratégica del gobierno del gene-
ral Justo acerca de cómo enfrentar la nueva situación 
económica. Por dicho acuerdo la potencia europea se 
comprometió a adquirir una cuota de carne argentina, a 
cambio de la compra de sus productos industriales y de 
trato preferencial a sus empresas para enviar remesas 
a sus casas matrices, además de otros benefi cios para 
sus intereses en nuestro país. Para los grandes gana-
deros locales era un buen pacto: se aseguraban que su 
producción tendría destino en un momento muy turbio 
del comercio mundial. Para el capital inglés era aún 
mejor: por un lado, se aseguraba la venta de produc-
tos industriales en un momento de retroceso en ese ru-
bro. Valga como ejemplo el caso de YPF que, fruto de 
esta política, se vio obligada -contra la opinión de sus 
técnicos- a adquirir equipos petroleros ingleses, retra-
sados tecnológicamente comparados con los equipos 
norteamericanos. Por otro lado, conseguía liquidez vía 
la remisión de libras esterlinas en lo más furibundo de 
la crisis económica.
Huelga decir que, en este contexto, las inversiones bri-

tánicas en nuestro país se estancaron e incluso retro-
cedieron. Casos emblemáticos fueron los de los ferro-
carriles y los frigorífi cos: en este último caso, si bien 
había una cuota de exportación asegurada por el pacto 
Roca-Runciman, el cierre de otros mercados hizo que 
la actividad se estancara. La remesa de ganancias se 
hizo en la más abierta ilegalidad, como lo denunciara 
el senador Lisandro de la Torre.

Capitales yanquis y alemanes
En este contexto, empresas estadounidenses y alema-
nas instalaron en nuestro país plantas de armado fi nal 
de diversos rubros. Entre las primeras de este tipo se 
encuentran las fábricas de neumáticos Good Year y 
Firestone, que se sumaban a algunas plantas de arma-
do de automóviles instaladas previamente. Otra rama 
de fuerte presencia norteamericana fue el textil. Entre 
1934 y 1936 se instalaron cuatro empresas, que en al-
gunos casos se asociaron con grupos locales. También 
fue importante la instalación de empresas alimenti-
cias y eléctricas. Los capitales alemanes mostraron su 
mayor despliegue entre 1935 y 1938. En esos años se 
instalaron empresas eléctricas, mecánicas, químicas 
y farmacéuticas. Alemania impulsaba convenios eco-
nómicos interesantes para nuestro país, en su afán de 
disputarle mercados a Gran Bretaña. Las iniciativas 
germanas retrocedieron con los avatares de la Segunda 
Guerra Mundial.
De esta manera, si bien la gran burguesía agraria con-
tinuaba apostando a su relación con Gran Bretaña, Es-
tados Unidos comenzaba a tener una infl uencia cada 
vez mayor en nuestro país, ligando sus intereses con 
los grandes grupos locales que orientaron su actividad 
a las ramas industriales.

El comienzo de la Industrialización 
por Sustitución de Importaciones

No Transar Nº58 – Noviembre de 2011

La crisis económica de 1929 alteró de manera sensible la economía nacional. La abrupta caída del comercio 
mundial impidió continuar con el esquema vigente hasta ese entonces, basado en las exportaciones de 

productos primarios. La actividad industrial de la década de 1930 estuvo muy lejos de responder a un plan 
medianamente sistemático La opinión generalizada entre la dirigencia nacional afi rmaba que la crisis era 

un fenómeno pasajero y que la normalidad de los años anteriores no tardaría en llegar. Esta visión adolecía 
de varios defectos: por un lado, el modelo de desarrollo agrario en extensión estaba encontrando sus límites, 
cuestión que pasó desapercibida por la irrupción de la crisis. A su vez, los reacomodamientos internacionales 
y las iniciativas internas en pos de aprovechar el vacío producido en el mercado interno, crearían una nueva 

realidad que comenzó a vislumbrarse con mayor claridad hacia el fi nal de la década. Los cambios económicos 
producidos en estos años dan una clave para entender la posterior evolución socio-política de nuestro país
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Firma del Pacto Roca-Runciman, 1933

Las iniciativas locales
La abismal caída de las importaciones que dejaba 
desatendido al mercado interno, la concentración de 
capitales y el vuelco de utilidades de las actividades 
agrarias a la gran industria fueron los factores que le 
dieron impulso a las principales actividades industria-
les de la época.
Este fue el caso del cemento. Si en 1930 la producción 
local abastecía la mitad del consumo interno, cinco 
años después era proveedora exclusiva. La principal 
empresa de la rama era Loma Negra, de la familia 
Fortabat, tradicionalmente ligada a los negocios del 
campo. Junto a otras dos empresas de origen nacional 
y una norteamericana, conformaron el núcleo duro de 
la actividad por el resto del siglo.
La industria del papel creció a partir de la iniciativa 
del Grupo Fabril, fusión de tres empresas del norte de 
la provincia de Buenos Aires, que tendría rápidamente 
el control del mercado local. Una empresa rosarina, 
Celulosa Argentina, se unifi có con el Grupo Fabril al-
gunos años después, a partir de lo cual encararon la 
fabricación de maquinaria para las actividades del sec-
tor.
Otra empresa muy importante de la época fue SIAM, 
de la familia Di Tella, fabricante de variados artículos 
industriales. SIAM compensaba las difi cultades para 
importar tecnología -si bien tenía relación comercial 
con algunas empresas norteamericanas- con la ven 
taja derivada de no tener prácticamente competencia 
en el mercado interno.
La siderúrgica fue creciendo hacia fi nes de la década. 
Las difi cultades para importar equipos y la poca ex-
periencia local en la rama retrasaron su crecimiento. 
El eje geográfi co de su expansión fue el Riachuelo. 
Allí aparecieron Tamet, La Cantábrica y Santa Rosa, 
además de ACINDAR en Rosario.

Por su parte, las empresas bajo dirección militar co-
brarían importancia recién en la década del 40. La Di-
rección General de Materiales del Ejército había sido 
creada en 1936; un año después comenzó a trabajar la 
Fábrica Militar de Aceros, instalada en el sur del Gran 
Buenos Aires. El mayor impulso vendría con la Di-
rección General de Fabricaciones Militares en 1941, 
que fuera liderada por el general Savio, un ingeniero 
militar nacionalista que buscó involucrar al Ejército 
con la industrialización.
Entre las actividades agrícolas, avanzaron aquellas 
ligadas principalmente a las zonas extrapampeanas, 
descentralizando los centros económicos del campo 
argentino: crecieron el algodón, la yerba mate, el té, 
el arroz y las frutas. Las cosechas de ajo, cebolla, ají 
y naranja se multiplicaron por tres respecto de la dé-
cada anterior; las de mandarina y pomelo, por diez; 
la de lentejas pasó de 250 toneladas en 1930 a 8.000 
en 1940. La industria lechera también experimentó un 
gran salto, particularmente hacia fi nes de la década.

Un nuevo mapa económico
El censo industrial de 1935 arrojó datos de mucha re-
levancia. Había entonces 31.000 establecimientos que 
ocupaban a 418.000 obreros, produciendo bienes por 
un monto que superaba ligeramente a la producción 
agraria ($3.000 millones contra $2.800 millones). La 
potencia industrial instalada era cuatro veces superior 
a la de 1914.
Mirados más de cerca, los datos del censo dan cuenta 
de la concentración del sector. 671 sociedades anóni-
mas eran dueñas de 2.300 establecimientos que apor-
taban la mitad de la producción fabril. Otros 2.700 
abarcaban un 30%, y el resto era abarcado por peque-
ñas unidades de carácter artesanal. Este crecimiento se 
concentraba en Buenos Aires, mientras se perfi laba el 
progreso de Rosario como centro industrial. En algu-
nos puntos del país, no había más actividad industrial 
que las pequeñas alimenticias (como ser panaderías).
Respecto de los trabajadores empleados en dichas 
actividades, 1932 fue el piso de ocupación y 1937 el 
pico. Las ramas que más obreros absorbían eran la 
textil, la construcción y la alimentación.
Todos estos datos dan cuenta del crecimiento objetivo 
que tuvieron, en el transcurso de la década, las frac-
ciones industriales de la burguesía -tanto grande como 
mediana- y la clase obrera, tendencia que se afi anzaría 
en la década de 1940.
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La política en la década de 1930
No Transar Nº59 – Diciembre de 2011

Los años ’30 fueron una década clave en el reacomodamiento de fuerzas en el mundo. La crisis de 1929 
alteró el mapa de las relaciones entre los países. En Alemania y en Italia ascendían el nazismo y el fascismo, 

mientras que Japón tomaba posiciones en China y las rutas del Pacífi co en el sudeste asiático. La Unión 
Soviética se preparaba, bajo el liderazgo de Stalin, para avanzar en la construcción del socialismo en el 

marco de una hipótesis de guerra contra los primeros. El resultado de la guerra civil española fortaleció a la 
contrarrevolución en Europa y fue la antesala de la gran confrontación mundial por un nuevo reparto de los 

mercados y contra el comunismo. Por su parte, Gran Bretaña y Estados Unidos se mostraban a la expectativa 
de cómo intervenir en estos sucesos, con la diferencia de que serían los segundos quienes tendrían una mayor 

proyección como potencia internacional

En este contexto, en nuestro país la gran burguesía 
agroganadera, devuelta al poder tras el golpe de Esta-
do contra Yrigoyen, se aprestaba a enderezar el rumbo 
económico y a poner a raya al movimiento obrero. Sin 
embargo, los cambios operados eran demasiado pro- 
fundos como para volver sin más a un pasado añorado.
Luego del fallido intento corporativista de Uriburu, 
Agustín Justo y Julio A. Roca (hijo) ocuparon la pre-
sidencia y la vice en representación de la “Concordan-
cia”, frente que agrupaba a conservadores, radicales 
antiyrigoyenistas y rupturas por derecha del socialis-
mo. El gobierno de Justo procuró normalizar las rela-
ciones con Gran Bretaña que, en el marco de la caída 
del comercio mundial, había decidido darles exclusi-
vidad a las mercancías de sus colonias. La fi rma del 
Pacto Roca-Runciman en 1933 refl eja a las claras que 
para un sector de los grandes ganaderos no había plan 
alternativo. Sin embargo, otra fracción de esta clase 
diversifi có sus inversiones apostando a abastecer el 
mercado interno de productos industriales, lo cual se 
vio benefi ciado por la intervención estatal en la econo-
mía, fundamentalmente mientras Federico Pinedo fue 
ministro del área. Mientras los primeros tenían lazos 
estrechos con el capital británico, estos comenzarían 
a acercarse a los intereses norteamericanos: comenzó 
aquí una competencia entre ambas potencias por la in-
jerencia en nuestro país, que a la larga se saldaría en 
favor de los norteamericanos.
También es de destacar la infl uencia de los capitales 
alemanes en este período, al tiempo que crecían las 
simpatías hacia el nazismo en sectores de la dirigencia 
política y de las Fuerzas Armadas. De la institucio-
nalidad democrática, el gobierno de Justo conservó 
únicamente la fachada. No solo por el “fraude patrió-
tico” que le garantizaba al partido gobernante retener 
la presidencia y ganar en los distritos clave. La inter-

vención a las provincias era corriente; la persecución 
y la represión a los opositores eran frecuentes, además 
de los asesinatos y la tortura. Roberto Ortiz, el sucesor 
de Justo, intentó avanzar hacia una apertura democrá-
tica. Su mandato duró poco: tras asumir en 1938, una 
enfermedad lo obligó a renunciar dos años después. 
Su vicepresidente, Ramón Castillo, ratifi có el rumbo 
autoritario de principio de la década.

Los trabajadores
El movimiento obrero tuvo que soportar el peso de la 
represión y de la crisis económica. En este marco, du-
rante la primera mitad de la década, los sectores más 
combativos fueron fácilmente aislados. En la conduc-
ción de la fl amante CGT (Confederación General del 
Trabajo) se consolidó un grupo de dirigentes pragmá-
ticos, tendientes a buscar acuerdos en negociaciones 
puntuales sin confrontar con los gobiernos.
La situación fue cambiando a partir de 1935, cuando 
la economía entró en una etapa de ascenso. En este 
período aparecieron nuevos agrupamientos sindicales, 
que se organizaban por rama de actividad, cuando en 
décadas pasadas era lo más común que lo hicieran por 
ofi cio. En esto incidía el avance de la industria, que 
lentamente abandonaba la fase artesanal.
También crecieron, con el auge económico, los con-
fl ictos. 1935 fue un año de varias huelgas, entre las 
que se destacan las de los trabajadores de la madera, 
textiles y transportes. Pero fue de la construcción de 
donde surgió el punto más alto de la década, con una 
lucha que duró varios meses y que derivó en la huelga 
general del 5 y 6 de enero de 1936, durante la cual 
media ciudad de Buenos Aires estuvo en manos de 
los trabajadores que levantaban barricadas contra la 
policía. En estos eventos tuvo un lugar destacado el 
Partido Comunista (PC).
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Las fuerzas opositoras
Luego de la anulación de las elecciones de 1931, en la 
que obtuvieron la gobernación de la provincia de Bue-
nos Aires, los radicales optaron por la denuncia al ré-
gimen fraudulento y la abstención electoral, al tiempo 
que se propiciaron algunos alzamientos cívico-milita-
res, todos ellos fallidos en 1933. Fallecido Yrigoyen 
en ese año, el radicalismo se aglutinó alrededor de la 
fi gura de Marcelo T. de Alvear. En 1935 la Unión Cí-
vica Radical (UCR) cambiaría su táctica, volviendo a 
participar de las elecciones, si bien las mismas seguían 
siendo igual de fraudulentas. Es esta la etapa en la que 
el radicalismo acentuaría sus rasgos conservadores e 
iría estrechando sus intereses con los de sectores de la 
gran burguesía. Jóvenes radicales desencantados con 
este giro partidario conformarían la FORJA (Fuerza de 
Orientación Radical de la Joven Argentina) grupo de 
tendencia antioligárquica y antiimperialista que más 
tarde empalmaría con el peronismo.
El Partido Socialista (PS), por su parte, desde un co-
mienzo participó de las instancias electorales, asocia-
do al Partido Demócrata Progresista (PDP). El socia-
lismo veía en el abstencionismo radical la oportunidad 
de avanzar electoralmente, lo cual de hecho así fue, a 
pesar incluso del poco peso nacional de la alianza. Los 
socialistas defendían de manera consecuente esta po-
lítica oportunista, y fueron varias las ocasiones en que 

se trenzaron a tiros con los conservadores por los frau-
des en los comicios, casi siempre con caídos de ambos 
bandos. En cuanto al PDP, su origen está ligado a los 
intereses de los estancieros de segundo orden de Santa 
Fe, como opción frente a los grandes ganaderos. Tuvo 
una destacada participación su dirigente Lisandro de 
la Torre en la investigación de los fraudes impositivos 
cometidos por los frigorífi cos británicos en conniven-
cia con el gobierno. De la Torre fue atacado a balazos 
en una sesión del Senado, resultando muerto su com-
pañero de bancada Enzo Bordabehere.
El PC, fuertemente perseguido durante el gobierno 
de Uriburu e ilegalizado la mayor parte de la década, 
se dedicó en la primera parte de los ‘30 a acumular 
fuerzas en el movimiento obrero, a través del Comi-
té de Unidad Sindical Clasista. En aquel entonces, el 
PC aplicaba la estrategia de “clase contra clase”, que 
lo llevó a cierto aislamiento respecto de los sectores 
obreros bajo direcciones reformistas (fundamental-
mente de aquellos bajo la órbita del PS). A pesar de 
ello, su presencia creció entre los textiles, madereros, 
y fundamentalmente en los obreros de la construcción. 
El rol dirigente del PC en el confl icto de la construc-
ción y en la huelga general de enero del ‘36 lo cata-
pultaron como una fuerza de primer orden en el debate 
político nacional. A ello hay que sumar su infl uencia 
entre las comunidades inmigrantes y más adelante su 

Huelga de los obreros de construcción de Buenos Aires, enero de 1936
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intensa campaña de solidaridad con la República du-
rante la guerra civil en España.
Para 1935, el PC se hizo eco del reacomodamiento 
producido en la III Internacional y adoptó la línea de 
armado de frentes populares. En este sentido, buscó 
un acercamiento con la UCR, el PS y el PDP. Para 
el 1° de mayo de 1936 impulsó la realización de un 
acto por el Día del Trabajador con estas fuerzas, que 
representó el primer paso hacia la conformación de 
una fuerza democrática que disputara con los conser-
vadores. 
Esta política de frente popular era en lo esencial co-
rrecta, teniendo en cuenta que, en la hipótesis de con-
fl icto a nivel mundial, entre fascismo y comunismo, 
los últimos centraban sus esfuerzos en agrupar a di-
versas fuerzas en torno a programas democráticos. 
Si bien los conservadores criollos no eran específi ca-
mente fascistas, representaban al enemigo principal 
del pueblo en nuestro país. Una difi cultad con la que 
se encontraron los comunistas argentinos fue precisar 
el rol reaccionario que jugaba aquí el imperialismo 
británico, a pesar de su alianza táctica con la URSS 
(Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas)  una vez 
estallada la guerra mundial.
Otro problema se presentó respecto de la valoración 
política de la UCR. Si bien tenía un importante arraigo 
en el movimiento de masas, en función de los cambios 
operados dentro de esta fuerza arriba señalados, sus 
principales dirigentes no tenían mayores intenciones 
de recorrer un camino junto al PC, y concentraron sus 
esfuerzos en las intrigas con la cúpula de las Fuerzas 
Armadas, a la espera de un golpe de Estado que “ba-
rajara y diera de nuevo”. Por otra parte, el PC no pudo 
capitalizar los sucesos de enero del ‘36 que, con una 
huelga de características insurreccionales y con un 
partido con capacidad de ocupar un rol dirigente, po-
sicionaban a la clase trabajadora en condiciones inédi-
tas hasta ese momento para disputar la conducción de 
un frente antiimperialista y democrático. Estas malas 
estimaciones terminaron ubicando al PC en posicio-
nes seguidistas del radicalismo.

Cierre de un ciclo
Son varios los factores a tener en cuenta para anali-
zar la caída del gobierno de Castillo, producida tras 
el golpe de Estado de 1943. El estallido de la guerra 
mundial avivó tanto las presiones internas de aquellos 
sectores que reclamaban una mayor apertura demo-
crática, como las disputas entre los intereses británi-
cos y yanquis, que peleaban por intervenir en la su-

cesión presidencial. En este marco, no eran pocos los 
sectores que miraban con preocupación el ascenso de 
lucha del movimiento obrero y en particular la cre-
ciente infl uencia del PC. A su vez, el escenario bélico 
causaba preocupación entre los sectores de las Fuerzas 
Armadas que pensaban que la intervención estatal en 
la economía no era todo lo fi rme que los tiempos de-
mandaban: el proceso de industrialización -en el cual 
el Ejército tenía importantes compromisos- empalma-
ba con la hipótesis de rearme para la defensa del país.
Este panorama fue demasiado para un gobierno que 
luego de 13 años en el poder había logrado estabilizar 
la situación en favor de la gran burguesía, pero que 
ahora estaba cruzado por las contradicciones engen-
dradas en ese mismo proceso.
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1943-1945: del golpe de Estado al surgimiento del peronismo
No Transar Nº60 – Enero de 2012

El bienio ‘43-‘45 marcó la transición de la “Década infame” al peronismo. La incidencia de los 
acontecimientos internacionales, la herencia económica de los años ‘30, la iniciativa política del 
nacionalismo militar y una nueva irrupción del movimiento obrero, son las claves principales para abordar 
este punto de viraje en nuestra historia

La situación internacional
Para 1943 la Segunda Guerra Mundial entraba en su 
punto de viraje. Alemania sufrió una derrota decisiva 
ante la URSS en la batalla de Stalingrado, que cam-
bió la suerte del frente oriental y a la larga de todo el 
confl icto. Con EE.UU. y Gran Bretaña atacando por 
el frente occidental, entre 1943 y 1944, la iniciativa de 
la guerra pasó a manos de los aliados hasta que fi nal-
mente derrotaron al Eje.
De igual manera que el campo de batalla, la diplo-
macia demandaba importantes esfuerzos. Finalizar la 
guerra era un problema tan importante como comen-
zar a darle forma al mundo de postguerra. La URSS 
saldría fortalecida de la contienda, expandiendo su in-
fl uencia y referenciándose como líder mundial: el co-
munismo no solo había liderado una revolución, sino 
que había vencido al agresor fascista. EE.UU., a su 
vez, le arrebataría defi nitivamente a Gran Bretaña el 
lugar de primera potencia imperialista. Los ingleses, 
dueños de un pasado de gloria y un presente de pre-
cariedad, a la par que negociaban en condiciones des-
iguales con los yanquis, tenían una política ambigua 
hacia el nazismo, que utilizaban como reserva frente 
a una posible ruptura de relaciones con los soviéticos. 
La política doméstica de nuestro país se vería decisi-
vamente infl uida por estos acontecimientos.

Problemas políticos y límites económicos
El estallido de la guerra mundial avivó tensiones que 
venían latentes desde el principio de la década. Dentro 
de la gran burguesía local se fue profundizando la di-
visión entre industriales y ganaderos. La vieja ilusión 
del sector agrario, de que la situación abierta con la 
crisis del ‘29 sería pasajera, se iba revelando como 
una quimera: al calor de la sustitución de importacio-
nes y favorecida por la guerra, la industria se iba ga-
nando un lugar estratégico en la economía nacional. 
El caso era que el proceso de industrialización todavía 
estaba muy lejos de generar los recursos necesarios 
para autoabastecerse. Así las cosas, las exportaciones 
agropecuarias continuaban siendo una fuente vital de 
ingresos para el país.

Con las ocupaciones nazis en el occidente europeo, el 
único mercado que le quedó a la Argentina para sus 
exportaciones fue Gran Bretaña. En esos años, nuestro 
país obtuvo un saldo comercial favorable en su rela-
ción con los ingleses: Argentina acumuló así libras es-
terlinas que no podía convertir a dólares (por decisión 
británica en su disputa comercial con EE.UU.), es de-
cir, que solo le servían para comerciar bilateralmente. 
Pero Gran Bretaña no fabricaba los insumos que la in-
dustria argentina demandaba para crecer a mayor ve-
locidad. A su vez, con su entrada en el confl icto bélico 
en 1941, EE.UU. presionó sobre todos los países de 
América Latina para que declararan la guerra al Eje; a 
cambio, ofrecía facilidades en capitales y armamento. 
La neutralidad argentina, que limitó severamente las 
relaciones comerciales con el país del norte, era el fru-
to de la diplomacia británica: Gran Bretaña auspiciaba 
la posición neutral por las razones antes explicadas. A 
esta política, hay que agregar que dentro de nuestras 
Fuerzas Armadas se cultivaban ciertas simpatías por el 
ejército alemán, al tiempo que se le tenía aversión a la 
Unión Soviética. En este marco, el presidente Ramón 
Castillo se enfrentaba a una serie de problemas. La ex-
pansión económica se encontraba en un cuello de bo-
tella, y para resolverlo había que pivotear entre los in-
tereses británicos y yanquis. La sucesión presidencial 
también presentaba difi cultades. Frente al desgaste de 
una década de gobiernos fraudulentos, la candidatura 
ofi cialista de Robustiano Patrón Costas no terminaba 
de convencer a propios ni a ajenos. Por su parte, el 
Ejército veía con preocupación el futuro de la indus-
trialización y sobre todo el retraso del país en materia 
de defensa. Esta arma de las Fuerzas Armadas venía 
teniendo un creciente lugar en la vida económica tras 
la creación de la Dirección de Fabricaciones Milita-
res y la apertura de los Altos Hornos Zapla, y en los 
asuntos políticos el GOU (Grupo de Ofi ciales Unidos) 
tenía una infl uencia decisiva. Dentro del GOU se cul-
tivaba la idea de que el desarrollo autónomo del país 
estaba asociado con el fortalecimiento de la industria. 
El Ejército fue así ligando su visión económica con 
los intereses de los empresarios nucleados en la UIA.
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El golpe de Estado y la aparición de Perón
El golpe militar del 4 de junio de 1943 no provocó 
un vuelco signifi cativo en la situación. Fue ratifi ca-
da la neutralidad, posición que cambió recién al año 
siguiente, con la guerra prácticamente terminada. El 
comercio con Gran Bretaña continuó en los mismos 
términos de los años anteriores, con la diferencia de 
que nuestro país fue cancelando su deuda bilateral con 
las libras que obtenía de ese intercambio.
El rumbo económico general no sufrió grandes va-
riantes. La economía nacional crecía al calor de la in-
dustria. Este sector era un generador de empleo muy 
dinámico. Si en 1940 había algo más de 790 mil asa-
lariados industriales, en 1944 el número superaba los 
1.185.000. A su vez, las manufacturas comenzaban 
a tener cierto peso en las exportaciones: en 1943, el 
19,4% de lo exportado era de origen industrial. Ar-
gentina vendía a otros países de la región. Se trataba, 
sin embargo, de condiciones excepcionales fruto de la 
guerra, por lo que ambas cosas se acabarían al mismo 
tiempo. Hay que apuntar, también, que el crecimiento 
económico argentino promedio durante la guerra, del 
2,45% anual, fue el menor de los principales países de 
Latinoamérica: en el mismo período, México creció al 
5,25%, Chile al 4,07% y Brasil al 2,89%.
Dentro del nuevo gobierno, fue el coronel Perón el 
que comenzó a trazar una línea de alianza con la clase 
trabajadora, para ordenar el conjunto de la economía 
en función de volcar de lleno la producción industrial 
al consumo interno, y como punto de apoyo político a 
un proyecto de estas características.
El gobierno militar se había ganado rápidamente la 
antipatía de los trabajadores. La CGT 1 (que agrupaba 
a los gremios “sindicalistas”) había sido intervenida 
y la CGT 2 (integrada por socialistas y comunistas), 
disuelta. Además, acrecentó las medidas represivas. 
En cambio, desde la Secretaría de Trabajo y Previ-
sión, Perón se esforzó por combinar el control sobre 
el movimiento obrero con las concesiones: los arbitra-
jes favorables, el establecimiento de salarios mínimos 
y los aumentos salariales, la extensión del sistema de 
previsión social, el estatuto del peón rural y el estatuto 
del periodista, entre las principales, fueron las medi-
das con las que fue tejiendo lazos con el sindicalismo.
Para encarar este plan se centró en los dirigentes “sin-
dicalistas”, pragmáticos en lo político y partidarios de 
la búsqueda de acuerdos. El súbito mejoramiento de 
las condiciones laborales hizo que estos sectores rá-
pidamente se encolumnaran detrás de Perón. También 
fueron ganados algunos referentes obreros importan-

tes del comunismo y del socialismo. Las organizacio-
nes sindicales de mayor peso jugarían un papel clave 
en aquellos años y en los posteriores. A su vez, respec-
to de los gremios que actuaban con renuencia, Perón 
impulsó la creación de sindicatos paralelos, a los que 
benefi ciaba con el reconocimiento legal.
Respecto de estas transformaciones, el Partido Comu-
nista tuvo una lectura por demás desafortunada, fruto 
del análisis unilateral de ciertos rasgos superfi ciales de 
este proceso (el anticomunismo y el corporativismo de 
Perón, principalmente), es decir, por fuera de sus de-
terminaciones económicas. Asociando el ascenso de 
Perón con el fascismo y el nazismo, no solo no com-
prendió que los cambios económicos que experimen-
taba el país eran distintos al de aquellas experiencias 
europeas, sino que se aisló de los sentimientos de la 
masa trabajadora, le regaló su conducción al naciona-
lismo burgués y se ubicó objetivamente del lado de la 
reacción.

Perón fue ganando posiciones e infl uencia en la polí-
tica nacional. De su lugar como secretario de Trabajo 
pasó al Ministerio de Guerra y de ahí a la Vicepre-
sidencia de la Nación. Dentro del gobierno, desde el 
presidente Edelmiro Farrel para abajo eran varios los 
que desconfi aban de la orientación del coronel, que 
tanto lugar les otorgaba a los trabajadores. La UCR y 
el socialismo comenzaron a reclamar el fi n del gobier-
no de facto y propiciaron que el poder fuera delegado a 
la Suprema Corte. En este marco, Farrel decidió correr 
del medio a Perón, quien se vio obligado a renunciar 
a sus cargos para luego ser encarcelado, en octubre de 
1945. La inmensa movilización de los sindicatos que 
tuvo lugar el día 17 hizo retroceder a Farrel, que temió 
que la situación se tornara incontrolable.
Aquella irrupción del movimiento obrero el 17 de oc-
tubre, que colocó a Perón a la cabeza de la alianza 
entre la burguesía industrial y el movimiento obrero, 
es imprescindible para comprender el fenómeno del 
peronismo. 

La intervención obrera el 17 de octubre, 
clave para entender el surgimiento del peronismo
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El primer gobierno peronista
No Transar Nº61 – Marzo de 2012

Las condiciones excepcionales producidas por la Segunda Guerra Mundial le habían brindado a la Argentina 
la posibilidad de pegar un salto en la industrialización de su economía. La actividad y el empleo industriales 
habían crecido sostenidamente en los primeros años de la década del ‘40. Sin embargo, la economía argentina 
arrastraba todavía problemas de desarrollo. La falta de insumos clave y la escasez de divisas limitaban el 
crecimiento argentino. Para la llegada de Perón al poder, a este problema se le sumó el cierre del mercado 
externo para las manufacturas nacionales, con el fi n de la guerra

El peronismo en auge
La economía durante el peronismo se apoyó en una 
intervención del Estado, principalmente sobre dos as-
pectos. Por un lado, tomó el control, mediante nacio-
nalizaciones y creación de empresas, de sectores clave 
de la economía. Los ferrocarriles fueron comprados a 
Gran Bretaña con las libras no convertibles que poseía 
el país, solo intercambiables con los británicos; tam-
bién fueron nacionalizados las telecomunicaciones, 
el transporte urbano y varias empresas alemanas que 
dieron origen al grupo DINIE (Dirección Nacional de 
Industrias del Estado). Fueron creadas, a su vez, la 
Empresa Nacional de Energía, Gas del Estado y Ya-
cimientos Carboníferos Fiscales. La política de nacio-
nalizaciones no fue masiva, y estuvieron exentos, por 
ejemplo, los frigorífi cos británicos y varias empresas 
norteamericanas.
Por otra parte, la creación del IAPI (Instituto Argenti-
no de Promoción del Intercambio) fue la herramienta 
para monopolizar el comercio exterior. El IAPI com-
praba el conjunto de la producción agropecuaria y lue-
go la exportaba; con ello controlaba el fl ujo de divisas, 
que eran generadas exclusivamente por el sector pri-
mario. Junto con el control sobre el Banco Central, 
nacionalizado en 1946, el Estado transfería desde las 
actividades del campo los recursos que la industria no 
generaba por sí sola, a la par que solventaba el abulta-
do gasto público.
La industria se veía benefi ciada por la expansión del 
crédito a tasas menores a la infl ación, lo cual repre-
sentaba un subsidio a la actividad, que se volcaba a 
abastecer el mercado interno. Además de la inversión 
pública, lo principal de la inversión industrial priva-
da provenía de sectores nacionales. Esta fue otra par-
ticularidad del período, drástico retroceso del peso 
británico en la economía local y la relación distante 
con EE.UU. Las inversiones estadounidenses no eran 
determinantes, a la par que ambos países competían 
en el rubro agropecuario. Si a eso se suman los re-

paros que ambas potencias venían sosteniendo sobre 
el peronismo desde antes de que gane las elecciones, 
se puede entender la fuerte prédica antiimperialista y 
antiyanqui de la etapa.
Por su parte, la capacidad de compra de los trabajado-
res crecía al compás de un aumento de salarios sin pre-
cedentes y progresivo: los ingresos de los asalariados 
crecieron en 1949 un 62% respecto de los de 1945. 
También iba en aumento el número de obreros indus-
triales. La inversión estatal en educación y salud era 
creciente y los sectores sociales de menores recursos 
se veían abarcados por las generosas políticas sociales. 
A su vez, la reforma constitucional de 1949 -resistida 
por todo el arco opositor- afi anzó varios derechos so-
ciales y laborales. Las elecciones nacionales de 1952 
fueron las primeras en que votaron las mujeres
De esta manera, Perón apoyaba su gobierno sobre los 
empresarios y los obreros industriales derivando re-
cursos de la gran burguesía agraria, en el contexto de 
un capitalismo nacional con posibilidades de expan-
dirse en extensión y en un mundo en el que los alimen-
tos argentinos cotizaban en alza. Así, el peronismo 
propiciaba la armonía entre las clases, proclamando al 
“justicialismo” como una tercera posición entre el ca-
pitalismo liberal y el socialismo. Ejemplo de ello fue 
la resignifi cación del 1° de Mayo: de Día Internacio-
nal de los Trabajadores pasó a ser la “Fiesta del Tra-
bajo”, fecha en que el movimiento obrero organizado 
en la CGT expresaba su adhesión al proyecto del pe-
ronismo con manifestaciones callejeras imponentes. 
Respecto de la central obrera, luego de la disolución 
del Partido Laborista (proyecto político impulsado por 
sectores sindicales luego del 17 de octubre) se afi anzó 
la relación entre el Estado y una camada de dirigentes 
sindicales formados en la negociación y la búsqueda 
de acuerdos.
El movimiento obrero, detrás de la dirección de la bur-
guesía nacional, no era sin embargo un convidado de 
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piedra en la alianza peronista. Los trabajadores impo-
nían sus condiciones; desde la irrupción de las comi-
siones internas hasta la adopción del “lunes criollo” 
(deserción masiva del trabajo en el inicio de la sema-
na), pasando por peones que perseguían a latigazos a 
sus capataces en obrajes del interior del país, fueron 
varias las medidas obreras que dejaban estupefactos a 
los empresarios. Además de los avances de hecho, tam-
bién los había de derecho: el punto más alto fue quizás 
la sanción en 1951 de la constitución de la provincia 
de Chaco (bautizada “Presidente Perón” desde ese año 
y hasta el golpe del 55), que establecía el doble voto 
de los trabajadores sindicalizados para las elecciones 
legislativas. A su vez, el período no estuvo exento de 
huelgas. En esos años se produjeron más de 300. Las 
mismas no tuvieron una tónica de enfrentamiento con 
el gobierno, sino más bien de hacer efectivos en los lu-
gares de trabajo las políticas postuladas ofi cialmente. 

El peronismo en crisis: 1949-1955
La armonía de los años anteriores se rompería con la 
crisis económica de 1949. El problema comenzó con 
la balanza comercial. La mala cosecha de la campaña 
1949-50, a la que luego se sumó la de 1951-52, hizo 
caer sensiblemente las exportaciones. Esto alteraba el 
equilibrio económico de conjunto, ya que la industria 
no podía avanzar si no era sobre la base de importar in-
sumos fabriles y maquinaria. La merma en las divisas 
disponibles también volvía insufi ciente la capacidad 
de invertir de parte de los sectores locales. A su vez, 
comenzaba a ser preocupante la infl ación, que en 1949 
llegó al 31%.
Frente a este panorama, el gobierno tomó una serie 
de medidas que desandaban el camino iniciado en el 
45. Ante la necesidad de aumentar las exportaciones 
se dio una política de benefi cios hacia la producción 
agropecuaria, elevando los precios que pagaba a los 
productores. Respecto de la infl ación, se buscó des-
acelerar el crédito, lo cual limitaba aún más las inver-
siones industriales. Para resolver este problema, en 
1953 el gobierno se decidió a promover las inversio-
nes extranjeras directas.
Poniendo prioridad en la fabricación de maquinaria 
agrícola y de insumos, se radicaron cuatro fábricas ex-
tranjeras (la italiana Fiat y las alemanas Deutz, Fahr 
y Hanomag); más tarde, se instaló en Córdoba la au-
tomotriz norteamericana Kaiser. Esta nueva actitud 
hacia el capital extranjero tuvo su antecedente en el 
préstamo solicitado al norteamericano Eximbank en 
1950, y registró su punto más alto en 1955 con el pro-

yecto de acuerdo entre YPF y la Standard Oil yanqui, 
que generó un acalorado debate acerca del petróleo, la 
injerencia externa y la soberanía nacional.
Un problema nodal era el de la productividad, ya que 
planteaba la tensión en el seno de la alianza entre bur-
guesía y proletariado industrial. Una queja recurrente 
de los empresarios era el encarecimiento de la mano 
de obra. El fracaso del Congreso Nacional de la Pro-
ductividad, que tuvo como protagonistas al gobierno, 
la CGT y la UIA mostró que la tan mentada armonía de 
clases no resistía la prueba de una coyuntura económi-
ca adversa.
Perón le puso un freno al avance de los trabajadores. 
Las discusiones de convenios colectivos pasaron a ser 
bianuales, lo que erosionaba el poder del salario frente 
a la infl ación. El Plan quinquenal de 1952 planteó la 
austeridad económica. El movimiento obrero comenzó 
a mostrarse disconforme. Si bien en este período hubo 
bastantes menos huelgas que en el anterior (163), las 
mismas variaron en su intensidad y en su contenido, ya 
que en ellas sí se identifi caba directamente al gobierno 
con el reclamo. La más importante fue la que protago-
nizaron los ferroviarios en 1951, que el gobierno re-
solvió con la movilización militar de los trabajadores 
y con cientos de detenidos, de los cuales cerca de 300 
quedaron presos. Otro confl icto de envergadura fue el 
de los marítimos de 1950. En ambos casos las medidas 
de fuerza se dieron en contra de las direcciones sindi-
cales. En la huelga azucarera de 1949 murió un obrero 
tras la represión policial. Otras luchas tuvieron como 
protagonistas a bancarios, metalúrgicos y obreros del 
caucho y el tabaco.
Estos elementos muestran cómo se le fueron debilitan-
do a Perón los pilares sobre los cuales había consoli-
dado su gobierno. Frente a las difi cultades económicas 
la variable de ajuste la buscó por el lado de los trabaja-
dores. El empresariado industrial apoyó este camino, 
al tiempo que perdía peso frente a la gran burguesía 
agraria y al capital extranjero. Estos últimos encontra-
ron a sus interlocutores políticos en la UCR, el Partido 
Socialista y los sectores reaccionarios de las Fuerzas 
Armadas. Para todos ellos, el principal problema a re-
solver era el excesivo lugar que estaba ocupando en 
la vida política y económica el movimiento obrero, y 
contra él desencadenarían su revancha con el golpe 
gorila de 1955.
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El golpe de Estado de 1955
No Transar Nº62 – Abril de 2012

La alianza sobre la que se apoyaba el peronismo estaba debilitada por el problema de la productividad 
y por las medidas que acotaban los avances del movimiento obrero, no obstante lo cual la enorme 
mayoría de los trabajadores continuaba identifi cándose con el gobierno de Perón

Enfrentados al gobierno confl uían los intereses de la 
gran burguesía agroexportadora, añorantes de un lu-
gar de mayor preponderancia en lo económico; de los 
grandes industriales, que comenzaban a ver al pero-
nismo como una traba; del imperialismo norteameri-
cano y británico, que pretendían colocar sus capitales 
con la mayor libertad posible; la pequeña burguesía 
urbana, tironeada, se terminó de encolumnar mayori-
tariamente en este bando tras el furioso enfrentamien-
to del ofi cialismo con la Iglesia católica. Los sectores 
más conservadores de las Fuerzas Armadas fueron el 
mascarón de proa de la desestabilización, acompaña-
dos por los principales partidos opositores.

Antecedentes del golpe
El primer intento de golpe de Estado se dio en 1951, 
pero fue rápidamente sofocado ya que no movilizó 
sectores militares signifi cativos. El de junio de 1955 
fue más serio. En esa fecha, se produjo el levanta-
miento de la Aviación Naval. El plan de la marina con-
sistió en bombardear la Plaza de Mayo para asesinar 
a Perón. No lo lograron, pero sí mataron a muchos 
civiles: según la fuente, la cifra de caídos oscila entre 
los 360 y los 500.
A pesar del fracaso de la intentona, quedaba claro que 
los golpistas no iban a escatimar recursos para cumplir 
con su objetivo. Aquí es donde Perón decidió no ir 
a fondo en la defensa de su gobierno. Días antes del 
golpe, la CGT puso a disposición del ejército reservas 
voluntarias de trabajadores para hacer frente a los ata-
ques. La oferta fue rechazada con el argumento de que 
se utilizarían medios constitucionales para mantener 
el orden. Durante los primeros días del enfrentamiento 
entre las fuerzas sublevadas y las leales al gobierno 
(que duraron del 16 al 21 de septiembre) la central 
obrera llamaba a los trabajadores a enfrentar de ma-
nera “enérgica y decidida” el levantamiento, luchando 
“con las armas y medios que tengan a su alcance”; 
sin embargo, en la jornada anterior al triunfo del gol-
pe, pedía a sus afi liados “mantener el orden y la cal-

ma”, en sintonía con el Partido Peronista y el gobierno 
pronto a caer. De esta forma, fue la misma dirección 
del peronismo la que desmovilizó a los trabajadores.

Proyectos contrapuestos
El primer presidente de la autodenominada “Revolu-
ción Libertadora” fue el general Eduardo Lonardi, que 
representaba a la fracción nacionalista del ejército. 
Este sector compartía los trazos esenciales del mode-
lo socio-económico del peronismo, entendiendo que 
había que depurarlo de sus “excesos”. No pretendía 
hacer grandes cambios en la legislación social hereda-
da ni recurrir sistemáticamente a la represión; incluso 
favorecía negociaciones con sectores del peronismo. 
Su política se resumía en la frase acuñada por Lonardi 
tras asumir, “ni vencedores ni vencidos”. En cambio, 
el vicepresidente Isaac Rojas, jefe de la marina, enca-
bezaba al sector liberal y rabiosamente antiperonista. 
Rápidamente este sector se hizo con el poder, despla-
zando a Lonardi y poniendo en su lugar al general Pe-
dro Eugenio Aramburu.
Esta diferencia se sintió en la relación con la CGT. 
Lonardi estableció negociaciones con la cúpula sindi-
cal, en las cuales ofrecía ciertas garantías para la nor-
malización de los gremios intervenidos a cambio de 
la “desperonización” de la central. Aramburu, por su 
parte, la intervino y encarceló a miles de dirigentes.
Comenzó entonces el período conocido como la “re-
sistencia”. Se trataba de las acciones antidictatoriales 
de variados agrupamientos, mayoritariamente identi-
fi cados con la consigna de retorno al poder de Perón, 
que abarcaba desde sabotajes en las fábricas y pinta-
das callejeras hasta intentos de levantamientos milita-
res. No había en ellas una dirección centralizada. A su 
vez, los nuevos liderazgos peronistas se comenzaron a 
perfi lar, no pocas veces más allá de la opinión del líder 
en el exilio, que fomentaba todas las manifestaciones 
y se aprovechaba del hecho de que todos los sectores 
que quisieran legitimarse tuvieran que invocarlo.
En este marco, un hecho destacable fue el levanta-
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miento del general Juan José Valle, que también dio 
cuenta de la ferocidad represiva de la dictadura. Sin el 
aval de Perón, Valle encabezó un movimiento militar 
contra el gobierno de facto que fue rápidamente so-
focado, resultando fusilados 18 militares y 14 civiles.

La prohibición imposible
La dictadura tenía como objetivo “normalizar” la si-
tuación para devolver el gobierno a los civiles por vía 
constitucional. Los sectores golpistas coincidían en 
un aspecto central: el peronismo no podría expresarse 
electoralmente en los años venideros. Se valoraba que 
la proscripción reduciría la infl uencia del movimiento 
derrocado en la política nacional. El cálculo no po-
día ser más erróneo. El peronismo continuó siendo un 
factor decisivo, aun manifestándose por la negativa. 
Perón era consciente de esto, y ante cada elección, im-
partía orientaciones que eran mayormente acatadas.
La primera experiencia fue la elección constituyente 
de 1957. Al mismo tiempo, era un precalentamiento 
para las elecciones presidenciales venideras. En ellas 
Perón llamó a sus seguidores a no votar, con un resul-
tado elocuente: el voto en blanco fue la primera fuer-

za, superando en algunos miles a la UCR del Pueblo. 
La moraleja era clara: para gobernar el país había que 
ganarse los votos peronistas. Mientras tanto la conven-
ción, dominada por los sectores más afi nes al gobierno 
de facto, se limitó a derogar la Constitución del ’49, de 
la que solo sobrevivieron los derechos laborales que se 
incorporaron en el artículo 14 bis.

El problema económico
El nuevo gobierno tomó el mando en un momento des-
favorable para el intercambio en el mercado mundial. 
En 1957, los precios de las exportaciones argentinas 
estaban casi en la mitad que una década atrás. Ade-
más, el país colocaba menos productos por las res-
tricciones a las importaciones que se establecieron en 
Europa. Este cuadro difi cultaba el objetivo económico 
de la dictadura: el aumento de las exportaciones y la 
acumulación de capital, cuestiones que el peronismo 
no había podido resolver exitosamente en sus últimos 
años.

Bombardeo a Plaza de Mayo, 16 de junio de 1955
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Por otra parte, el gobierno impulsó una mayor aper-
tura hacia la economía internacional, en tiempos en 
donde el capitalismo a nivel mundial iniciaba un nue-
vo ciclo ascendente tras el fi nal de la guerra. Se es-
trecharon así los lazos con el capital imperialista, es-
pecialmente el norteamericano. Argentina tramitó su 
ingreso al fl amante Fondo Monetario Internacional y 
al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, 
organismos que afi anzaban la hegemonía yanqui so-
bre el mundo capitalista. Asimismo, fue enviada una 
misión fi nanciera a los Estados Unidos con el objeto 
de rediscutir los acuerdos bilaterales existentes y para 
gestionar créditos. Estas medidas buscaban posibilitar 
el acceso del país al fi nanciamiento externo y a au-
mentar su capacidad de pago en dólares. También se 
acordó un crédito del Eximbank por 60 millones de 
dólares a ser destinados a la adquisición de equipos 
para una planta siderúrgica.
En lo doméstico, para reducir el défi cit fi scal y equi-
librar la balanza de pagos se liberaron los controles 
de precios, se devaluó la moneda, se redujo el gas-
to público y se limitaron los aumentos salariales. Sin 
embargo, los resultados no fueron los esperados, y en-
tre 1955 y 1958 se registraron défi cits comerciales, se 
acumularon las deudas y decrecieron las reservas. El 
recurso de pedir deuda externa fue la opción que se 
impuso.
El programa económico fomentaba el desarrollo de la 
producción agropecuaria a través de la incorporación 
de nuevas tecnologías y las inversiones en infraestruc-
tura. A estos efectos, fue creado en 1956 el Institu-
to Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). En 
cuanto al sector industrial, se orientó el crecimiento de 
la industria siderúrgica y la expansión de las ya exis-
tentes en los sectores metalúrgico y mecánico, además 
del impulso de ciertas industrias básicas sustituidoras 
de importaciones, tales como papel, celulosa, química 
y petroquímica.
Por aquellos años se abrió un debate en el seno de las 
clases dominantes acerca del rumbo de la economía. 
Por un lado, estaban los desarrollistas, que planteaban 
que países de bajo desarrollo como el nuestro debían 
poner sus esfuerzos en alcanzar los niveles económi-
cos de las naciones avanzadas. Para ello sostenían que 
se debía fortalecer la industrialización prestándole 
atención a la industria pesada. Para apuntalar este ca-
mino, le daban a la intervención estatal un lugar de 
jerarquía. Uno de los principales referentes de estas 
ideas fue el economista Raúl Prebisch. Por otra parte, 
estaban los liberales clásicos, que se apoyaban en el 

tradicional postulado acerca del rol estabilizador del 
libre juego de la oferta y la demanda. El más renom-
brado exponente de estas ideas fue Adalbert Krieger 
Vasena. Un punto de coincidencia entre ambos cuer-
pos teóricos era el rol dirigente del gran capital en los 
procesos económicos.
Las fracciones industrial y agraria de la gran burgue-
sía, que se irían encolumnando detrás de cada corrien-
te teórica, comenzaron a pugnar por la dirección del 
proceso económico. Así se irían dando los vaivenes 
por arriba, en el marco de un estrangulamiento crónico 
de la balanza de pagos y de una inestabilidad política 
también crónica fruto de las difi cultades para contro-
lar al peronismo y para poner en caja a un movimiento 
obrero dispuesto a dar batalla, aun en circunstancias 
difíciles. Así lo atestiguaría la primera experiencia 
post dictatorial encabezada por Arturo Frondizi.
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El gobierno de Frondizi
No Transar Nº64 – Junio de 2012

Arturo Frondizi asumió la presidencia en mayo de 1958, luego de ganar las elecciones convocadas por la 
dictadura de Aramburu. Dos años antes, el radicalismo se había dividido respecto de su posición frente al 

peronismo. La UCR del Pueblo, liderada por Balbín, sostenía una postura de rechazo a la reintegración de 
dicho movimiento en la vida política; la UCR Intransigente, por su parte, buscaba puntos de acercamiento 

con los peronistas. Así, Frondizi triunfó en los comicios tras llegar a un acuerdo con Perón, quién llamó a sus 
seguidores a votar al líder de la UCRI a cambio de su promesa de levantar la proscripción

El desarrollismo
El plan económico del nuevo gobierno buscó darle un 
nuevo impulso a la industrialización. Para ello había 
que sortear una serie de problemas, principalmente el 
estrangulamiento crónico de la balanza de pagos que 
impedía sistemáticamente capitalizar al país, trabando 
así el avance de la industria. Se buscó entonces el de-
sarrollo de diversas ramas de la industria pesada (ace-
ro, química, petroquímica, celulosa, maquinarias) y la 
renovación de la infraestructura y del capital constante 
instalado, a la par que se avanzaba en la tecnifi cación 
del agro.
Para alcanzar estos objetivos impulsó una alianza es-
tratégica con el capital extranjero, que sería el encar-
gado de inyectar el cuantioso dinero necesario a tales 
fi nes. A este respecto, es dable en señalar que el plan-
teo desarrollista empalmaba con las necesidades del 
capital imperialista en las condiciones posteriores a la 
Segunda Guerra Mundial, donde las políticas aduane-
ras establecían niveles más o menos serios de protec-
ción a las incipientes industrias locales de los países 
periféricos. Las grandes corporaciones se veían en la 
posibilidad, a gran escala, de controlar estos mercados 
desde adentro, radicándose en el país y exportando 
regalías. Tampoco era despreciable la posibilidad de 
abastecer un mercado interno insatisfecho en los ru-
bros mencionados, que crecieron aceleradamente en 
contrapartida con las ramas que se habían destacado 
en los años anteriores  textil, calzado y electrodomés-
ticos , las que tendieron al estancamiento. Este nuevo 
escenario aumentó la concentración de la propiedad 
industrial. Los empresarios locales se vieron ante la 
necesidad de aliarse con el capital extranjero para no 
verse desfavorecidos por la nueva realidad económi-
ca. Se consolidaba así una gran burguesía monopolista 
industrial, de fuertes vínculos con el capital trasnacio-
nal.
De esta manera se sentaron las bases de una economía 

industrial de fuerte dependencia con el capital extran-
jero, principalmente el norteamericano. La moderni-
zación de la industria que dichos capitales aportaron 
a nuestra economía fue signifi cativa, pero morigerada 
por el retraso tecnológico que aquí se arrastraba res-
pecto de los países centrales. Con todo, la industria 
argentina fue de las más desarrolladas de América La-
tina. El Estado jugó un importante rol promotor del 
modelo económico. A la política de exenciones impo-
sitivas, que facilitaban la instalación de capitales, hay 
que sumarle la actividad de organismos públicos de-
dicados a la investigación y al desarrollo tecnológico.
La política petrolera siguió una línea ilustrativa del 
caso. Antes de ser presidente Frondizi había condena-
do, en su libro “Petróleo y política”, los contratos con 
empresas extranjeras para la extracción del mineral. 
Una vez en el poder, impulsó la fi rma de acuerdos con 
la Shell, la Pan American Oil, la Esso y otras fi rmas 
a las que se les entregó la explotación petrolera  que 
YPF se comprometía a comprar  sin pagar impuestos 
y sin lí mites al reintegro de inversiones y ganancias a 
las casas matrices. Esta política fue presentada ofi cial-
mente como la “batalla del autoabastecimiento”, y no 
solo favoreció a las citadas empresas, sino también a 
las multinacionales de las ramas automotriz y petro-
química que funcionaban en el país, para las cuales el 
insumo era fundamental: Ford, Renault, Fiat, Peugeot, 
Citroën, Firestone, Duperial. Por otra parte, la radi-
cación de estas automotrices, y principalmente la fa-
bricación de camiones, cambió el mapa del transporte 
terrestre, favoreciendo el desmantelamiento del ten-
dido ferroviario, ya que el ferrocarril era el principal 
competidor de esta fl oreciente industria.
Como se ve, el capital imperialista impone sus condi-
ciones allí en donde se instala. Pero esto no fue todo. 
Para lograr esta afl uencia de capitales Argentina tuvo 
que terminar de normalizar sus relaciones con Estados 
Unidos, que capitaneaba la economía mundial a través 
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de los organismos multilaterales creados tras la Gue-
rra. La tarea había sido iniciada durante la dictadura, 
con el ingreso del país al Fondo Monetario Internacio-
nal. A instancias del FMI el gobierno lanzó, a fi nes de 
1958, un “Plan de Estabilización” que redujo el gasto 
público, aumentó las tarifas de servicios y el precio 
del petróleo y la electricidad y cesanteó a 40.000 em-
pleados del Estado.
Con todo, esta política industrial no logró superar el 
problema crónico del défi cit en la balanza de pagos, 
lo que abrió el margen para las ideas liberales clási-
cas que el gobierno tuvo que incorporar en su seno. 
A mediados de 1959 el Ministerio de Economía fue 
ocupado por Álvaro Alsogaray, quien orientó la polí-
tica económica a impulsar las exportaciones, limitar 
el proceso de industrialización y liberalizar las res-
tricciones impuestas a las importaciones. En la misma 
línea, a Alsogaray lo remplazó otro destacado reaccio-
nario, Roberto Alemann.

La relación con el movimiento obrero
En agosto de 1958 se sancionó la Ley de Asociacio-
nes Profesionales reclamada por el sindicalismo, que 
respetaba los lineamientos postulados durante el pero-
nismo: una sola central obrera, un solo sindicato por 
rama de actividad y listas completas en las elecciones. 
Posteriormente se inició el proceso de normalización 
de la CGT intervenida, cuya dirección provisoria que-
dó en manos de una comisión con mayoría de pero-
nistas, pero integrada también por otras fuerzas. Por 
aquellos años, el sindicalismo peronista se nucleaba 
en las “62 Organizaciones”, y en su seno convivían 
las tendencias orientadas a la integración con los go-
biernos de turno y aquellas más ligadas a las luchas de 
los trabajadores: mientras estas planteaban su lealtad 
incondicional al general, las primeras ya prefi guraban 
lo que se dio en llamar un “peronismo sin Perón”. El 
resto del arco sindical estaba formado por el Movi-
miento de Unidad Clasista Sindical (MUCS, orienta-
do por el Partido Comunista) y los gremios llamados 
“independientes”.
Los enfrentamientos con el gobierno llegaron más 
temprano que tarde. En octubre, los sindicatos petro-
leros repudiaron la fi rma de los contratos del sector. 
A causa de esto, el mes siguiente, en Mendoza, fue 
convocada una huelga general en la rama. Frondizi 
acusó a peronistas y comunistas de alentar un plan 
subversivo, decretó el Estado de Sitio y envió tropas 
militares, encarcelando a varios dirigentes. Contra el 
desguace de los ferrocarriles pararon los ferroviarios 
a fi nes del mismo año, huelga que fue resuelta con la 

movilización militar del personal: varios activistas 
fueron juzgados en tribunales castrenses. También se 
destacó la resistencia a la privatización del Frigorífi co 
Lisandro de la Torre de la Capital, en 1959. Además, 
hubo importantes paros de azucareros, bancarios, tex-
tiles y metalúrgicos.
La represión a los confl ictos fue una constante durante 
esta administración. En 1960 se decretó la aplicación 
del Plan CONINTES (Conmoción Interna del Estado), 
que habilitaba a las fuerzas armadas a intervenir en 
los confl ictos sociales, quedando cualquier acto sospe-
chado de terrorismo bajo jurisdicción de los tribunales 
militares. Hubo más de 2000 detenidos, 500 condena-
dos y numerosos despidos por causas gremiales.
A todo esto, la promesa de levantar la proscripción del 
peronismo había quedado en el olvido, lo cual no ha-
cía más que recalentar las tensiones. Hay que sumar a 
ello el descontento del movimiento estudiantil, luego 
de que en el ’59 se autorizara el funcionamiento de las 
universidades privadas, medida fuertemente impulsa-
da por la Iglesia Católica para ofi cializar sus casas de 
estudio.

El problema de la proscripción, otra vez
Por las características que tuvo este proceso y por las 
fuerzas sociales en las que se apoyó, la moderniza-
ción económica impulsada en estos años fortaleció 
materialmente a la gran burguesía nativa. A su vez, 
el gobierno logró derrotar con éxito los enfrentamien-
tos planteados por la clase trabajadora. Sin embargo, 
las clases dominantes no terminaban de unifi carse. La 
estabilidad de las instituciones políticas todavía era 
débil. Los militares le hacían recurrentes planteos a 
Frondizi, cuya prueba de fuego estaba relacionada con 
la contención del peronismo, descartada ya la posibili-
dad de llegar a acuerdos.
La proscripción no le impidió a Perón maniobrar elec-
toralmente y tejer el armado de listas para las eleccio-
nes provinciales de 1962, que se presentaron bajo los 
nombres de “Tres Banderas” y “Unión Popular”. Esta 
última era la denominación de la lista que resultó ga-
nadora en la provincia de Buenos Aires que encabeza-
ba el dirigente sindical Andrés Framini. Los sectores 
más gorilas pusieron el grito en el cielo. El Ejecutivo 
nacional mandó anular las elecciones y los gobernado-
res electos no pudieron asumir sus cargos. Pero para 
Frondizi ya era tarde, y a instancias de la movilización 
de las Fuerzas Armadas se vio obligado a dejar su car-
go, que fue ocupado por el presidente del Senado José 
María Guido.
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Los reacomodamientos políticos, 1962 – 1966
No Transar Nº65 – Julio de 2012

Clases sociales y proyectos políticos
En el plano económico, las fracciones industrial y 
agraria del gran capital pugnaban por encabezar el 
aparato estatal. La segunda, si bien ya no era la po-
derosa burguesía terrateniente de principio de siglo, 
contaba a su favor con el hecho de dirigir la actividad 
que mayor cantidad de dólares le proveía al país. La 
divisa norteamericana era fundamental para superar 
las cíclicas crisis de estancamiento en que caía la in-
dustria, que a pesar de ser el motor de la economía 
nacional, por los condicionamientos que imponían los 
altos niveles de concentración monopólica y la depen-
dencia al capital imperialista (principalmente yanqui) 
no acertaba en lograr estabilidad, lo que redundaba en 
recurrentes défi cits en la balanza de pagos. Por debajo 
de estas fracciones, la burguesía nacional, asentada en 
el abastecimiento del mercado interno, se apoyaba en 
el movimiento obrero organizado: este, nucleado polí-
ticamente en el peronismo, si bien no tenía una direc-
ción mayoritaria que se propusiera objetivos indepen-
dientes, actuaba no pocas veces con iniciativa propia.
En este marco, el principal problema político era el 
del peronismo. Sus opositores se debatían, sin llegar a 
acuerdos, sobre si integrarlo o segregarlo. A tal punto 
fue así que la UCR continuaba partida, y así segui-
ría durante el próximo proceso electoral1. Este debate 
también repercutía en el seno de las Fuerzas Armadas. 
Al sector tradicionalmente “gorila” se contrapuso otro 
que planteaba la alternativa de integrar al peronismo a 
la lucha anticomunista, en una escena dominada por la 
consolidación de la infl uencia mundial de la URSS, la 
presencia política creciente de China y, especialmente, 
la aparición de la Revolución Cubana. Los “azules”, a 
cuyo frente se destacaba el general Onganía, proyec-
taban la conformación de un frente que incorporara a 
dirigentes del radicalismo, el conservadurismo, la de-
mocracia cristiana y el sindicalismo peronista. La po-
lémica con los “colorados” fue agria y por momentos 
violenta; no había en ese momento condiciones para 
una salida de este tipo sin provocar enfrentamientos 
mayores.
Pero el problema también se daba hacia dentro del pe-
ronismo. En el sindicalismo -fortalecido tras el Con-
greso Normalizador de la CGT- comenzaba a tomar 

1. Otro tanto ocurrió con el Partido Socialista, cuya fractura se inició en 1958 y para el año ’63 contaba con varias fracciones. 
Las divisiones en la UCR y el PS -los dos partidos de mayor trayectoria, y los principales con el peronismo proscripto- dan 
cuenta de la magnitud del debate, si bien en el segundo infl uyó también la experiencia revolucionaria en Cuba. 

envergadura la idea de un “peronismo sin Perón”, 
mientras el general en el exilio maniobraba sobre diri-
gentes sindicales y políticos afi nes para no perder te-
rreno. Perón logró imponer su posición en el armado 
de la fórmula electoral para las elecciones de 1963, 
pero la misma fue vetada por el presidente Guido in-
vocando las leyes proscriptivas.
En este cuadro, las presidenciales del ’63 se desarro-
llaron con todas las fracciones sociales y sus expre-
siones políticas y corporativas a la expectativa. Nadie 
arriesgaba demasiado. Los resultados electorales die-
ron cuenta de esta dispersión. De las 49 listas que se 
presentaron, la fórmula de la UCR del Pueblo ganó 
con el 25% de los votos, seis puntos más que la segun-
da fuerza, el voto en blanco. Así llegó Arturo Illia a la 
presidencia.

El gobierno de Illia
Casi todas las caracterizaciones sobre la gestión de 
Illia refi eren a conceptos morales: sobre su honesti-
dad y sus convicciones democráticas, sus seguidores; 
acerca de su poca capacidad de gestión, sus detracto-
res.
La valoración de clase de Illia es difícil, ya que nunca 
quedó claro sobre qué fracción de la sociedad preten-
día apoyarse para gobernar. Su mandato comenzó con 
la anulación de los contratos petroleros fi rmados en 
los años de Frondizi, alegando que favorecían de ma-
nera desproporcionada a las empresas extranjeras en 
relación con el benefi cio que obtenía el país. También 
le negó al infl uyente banquero norteamericano Rocke-
feller las exenciones impositivas que éste exigía para 
radicarse en nuestro territorio. Pero la medida más re-
sistida por el capital yanqui fue la sanción de la Ley 
de Medicamentos, que declaraba a los mismos bienes 
sociales y controlaba sus precios. La presión interna-
cional para que dicha ley no se aprobara fue intensa. 
Pero estas fueron las únicas medidas de Illia contra el 
capital extranjero.
La relación con los EE.UU. era cordial, aunque la ma-
nejó con cierta independencia: así convivieron deci-
siones tales como la fi rma de un acuerdo de coopera-
ción militar con los yanquis en 1964, con la condena a 
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la invasión a Haití al año siguiente. El gobierno argen-
tino siempre se posicionó en contra de Cuba: de esta 
manera, su prédica americanista lo alineaba objetiva-
mente con los intereses de la potencia del Norte.
En lo económico siguió, en lo central, los planteos de-
sarrollistas. El fuerte intervencionismo estatal le valió 
la oposición de los principales agrupamientos empre-
sarios, que se juntaron para reclamar un mayor libera-
lismo: la UIA, la Cámara Argentina de Comercio, la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires y la Sociedad Ru-
ral presionaban de conjunto desde la ACIEL (Acción 
Coordinadora de Instituciones Empresarias Libres).
Pero los dolores de cabeza más fuertes vinieron de 
parte del movimiento obrero, que a la par que se re-
organizaba, iba desatando en su seno la interna pero-
nista. La CGT celebró su Congreso Normalizador en 
1963, todavía bajo la presidencia de Guido. De allí 
surgió una conducción fruto del acuerdo de las “62 
Organizaciones peronistas” y los “32 gremios demo-
cráticos”. De la central también participaba el MUCS 
(orientado por el PC) en minoría. Luego de aprobar 
una resolución de fuerte contenido político, la CGT 
lanzó la primera semana de un plan de lucha cuyo pun-
to más alto fue la ocupación de fábricas de 1964. Las 
demandas obreras se centraban alrededor del atraso de 
los salarios y el problema de la desocupación, que por 
esos años había superado el 8%. Es signifi cativo que 
la CGT respondiera con una medida de tamaña enver-
gadura a la propuesta del Ejecutivo de ley de salario 
mínimo, vital y móvil, tomando en cuenta que era un 
avance respecto de los duros años de Frondizi. Pero 
había en juego otras cuestiones.
De una parte, en el marco de la proscripción, la diri-
gencia sindical pretendía mostrar el peso del peronis-
mo en la sociedad y del movimiento obrero dentro del 
peronismo. En relación a esto, el metalúrgico Augusto 
‘Lobo’ Vandor avanzaba en su disputa con el propio 
Perón, que operaba en el país a través de su mujer Isa-
bel. La disputa incluyó el fallido intento de regreso de 
Perón al país, en 1964, y llegó al punto de quebrar a 
las “62”, que quedaron divididas en las “Leales a Pe-
rón” (vandoristas) y “De Pie Junto a Perón” (en donde 
se destacaban el secretario general de la CGT, José 
Alonso, y el textil Andrés Framini).
Consumada la demostración luego de las ocupaciones 
de fábricas, la CGT continuó con su plan de lucha, 
esta vez buscando ampliar su arco de alianzas hacia 

2. El acto realizado el 17 de octubre de 1965 fue disuelto por la policía, tras lo que quedaron detenidos 1.500 manifestantes. 
Ese mismo mes, el día 21, durante un paro activo, murieron tres trabajadores tras un choque con las fuerzas de seguridad. 
Estos datos dan por tierra con el mito según el cual Illia no habría recurrido a la represión de la protesta.

el empresariado medio. La relación con el gobierno 
se tensó al punto que fueron reprimidas varias movi-
lizaciones obreras2. A la par, la proscripción se había 
levantado parcialmente (no se legalizó al Partido Jus-
ticialista, pero sus candidatos se presentaron bajo otra 
denominación) para las legislativas del ’65, en donde 
el peronismo cosechó buenos resultados.

Final anunciado
Sin puntos de apoyo claros, Illia fue incapaz de contro-
lar una situación política signada por el desafío abier-
to de distintos sectores que, simultáneamente, medían 
sus fuerzas de cara a imponer sus proyectos. Las cons-
tantes burlas hacia su fi gura (aun hoy son recordadas 
las caricaturas de la tortuga y la paloma) daban cuenta 
de que el debate pasaba por ver en qué términos se iba 
a producir el nuevo golpe de Estado.
Varios factores confl uyeron en el golpe del ’66. Tras 
años de desórdenes, la gran burguesía ansiaba un pe-
ríodo de estabilidad política. Dentro del peronismo, 
tanto Vandor como Perón apostaban a la salida militar: 
el primero para negociar con las autoridades entrantes 
y apuntalar su proyecto, el segundo para ganar tiempo 
y reorganizar el movimiento en torno suyo. El ascenso 
de Onganía supuso una síntesis de esas aspiraciones, 
en momentos en que EE.UU. fomentaba la Doctrina 
de Seguridad Nacional, propiciando que las Fuerzas 
Armadas fueran garantes de los valores occidentales 
y cristianos.
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Del golpe del ´66 al Cordobazo
No Transar Nº66 – Agosto de 2012

Con el golpe de Estado del 28 de junio de 1966 -autodenominado “Revolución Argentina”-, una fracción de las 
clases dominantes se propuso poner fi n a la inestabilidad política y económica que caracterizó al país desde 

la caída del peronismo. El gobierno encabezado por el general Juan Carlos Onganía no se presentó como 
provisional, sino que perseguía objetivos de largo plazo sin plantearse un límite en el tiempo. La instauración 

de dictaduras de este tipo, llamadas “constituyentes”, era parte de la política exterior de EE.UU, que apostaba 
a que las Fuerzas Armadas tomaran las riendas políticas en los convulsionados países periféricos,en el 

contexto de la Guerra Fría

El presidente de facto fue bien recibido por todo el 
arco político, a excepción de la izquierda y de la frac-
ción radical alineada con el depuesto presidente Illia. 
A poco de asumir, devolvió las gentilezas clausurando 
el Parlamento, interviniendo las provincias y suspen-
diendo la actividad de los partidos políticos.
El nuevo gobierno estaba integrado por dos sectores: 
los nacionalistas, que encontraban su apoyo en la gran 
burguesía industrial, y los liberales, representantes po-
líticos del sector fi nanciero. La convivencia no estuvo 
exenta de tensiones. Los últimos impusieron sus ideas 
en materia económica, mientras que las opiniones de 
los primeros prevalecieron en la relación con el movi-
miento obrero.

El proyecto económico
El plan económico del gobierno apuntaba a la consoli-
dación industrial sobre la base del gran capital, en un 
contexto en el que las fuerzas productivas se encon-
traban en retracción. En este marco se buscó la “efi -
ciencia” de las empresas y del propio Estado. Onganía 
y su equipo pusieron en marcha una serie de medidas 
orientadas a la racionalización de recursos. Se produ-
jo una fuerte devaluación, se suprimieron subsidios a 
empresas y a actividades regionales enteras, se redu-
jo el défi cit fi scal, fueron congelados los salarios, se 
dictaron medidas tendientes a aumentar la producti-
vidad y se impulsaron despidos en el sector público. 
Además, se aplicaron retenciones a las exportaciones 
agropecuarias. Todas estas medidas favorecieron la 
concentración monopólica, sobre la base de las em-
presas extranjeras radicadas en el país. En esta etapa, 
el gran capital absorbió una cantidad
importante de industrias nacionales. En palabras del 
ministro de Economía, Adalbert Krieger Vasena, se 
pretendía “evitar la transferencia de ingresos en gran 
escala de unos sectores a otros; dentro de cada sector 
se desea premiar a los más efi cientes y que este pre-

mio sea el resultado de su propio esfuerzo”. No solo 
con política económica favorecía el gobierno a los 
monopolios: también encaró obras de infraestructura 
sensibles para la industria, en lo referido a energía y 
comunicaciones terrestres.
Este modelo dejó un tendal de perjudicados: los traba-
jadores, la burguesía industrial no monopólica, todos 
los sectores agrarios. Economías provinciales enteras, 
como Tucumán y Chaco, se veían perjudicadas por 
estas políticas. La pequeña burguesía urbana también 
sumaba su descontento, debido principalmente a la 
falta de oportunidades profesionales, y despuntaba la 
movilización de los estudiantes universitarios.

La relación con la CGT
Para 1966, la central obrera se encontraba dirigida 
por sectores abiertamente dialoguistas. Sin desentonar 
con la mayoría de la dirigencia política, la conducción 
de la CGT manifestó su expectativa en el nuevo go-
bierno.
Los sectores nacionalistas de la dictadura buscaron in-
tegrar al sindicalismo al esquema de gobierno sobre 
la base de su completa subordinación. Se inició así un 
acercamiento entre el gobierno y la cúpula sindical, 
encabezada por el peronismo vandorista y los “inde-
pendientes”.
Pero el maridaje no era sencillo. La “racionalización” 
redundó en despidos, aumento de los ritmos de trabajo 
y alargamiento de jornadas laborales. Se vieron par-
ticularmente afectados los azucareros tucumanos, los 
portuarios, los ferroviarios y los mecánicos. El furioso 
avance del gran capital sobre los trabajadores provocó 
un extendido malestar en la base obrera, y obligó a la 
CGT a mostrarse más crítica respecto del gobierno, 
pero siempre dispuesta al diálogo (y no pocas veces a 
la colaboración lisa y llana). Durante este período, es 
de destacar que la política llevada adelante por Vandor 
tendió a caer en desgracia. La táctica de “golpear y 
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negociar”, que consistía en realizar medidas de fuerza 
con estricto control de la base, para luego obtener me-
joras a cambio de garantizar la desmovilización, cho-
caba con la intransigencia de Onganía, que no daba el 
brazo a torcer. En este marco, la masa trabajadora que 
salió a la pelea, lo hizo al margen -y en algunos casos 
en contra- de las direcciones sindicales: así comenzó 
a gestarse una camada de dirigentes antiburocráticos 
que recogerían el guante de las demandas obreras.
Las tensiones dentro del movimiento obrero afl oraron 
en el Congreso Normalizador de 1968. Los sectores 
alineados con Vandor se retiraron del mismo, confor-
mando una dirección propia conocida como “CGT 
Azopardo”, opositora al gobierno pero orientada al 
diálogo. Con el vandorismo afuera, el Congreso con-
sagró secretario general al gráfi co Raimundo Ongaro, 
que encabezó la que se conoció como “CGT de los 
Argentinos”. Esta nucleó a los sectores combativos 
peronistas e independientes, algunos dirigentes de iz-
quierda y gremios con conducciones burocráticas opo-
sitoras al gobierno. En su programa fi guraba explícita-
mente la necesidad de derrocar a la dictadura.

El movimiento estudiantil pide pista
En la segunda mitad de los ’60, el movimiento es-
tudiantil se encontraba en la vereda opuesta a la que 
había ocupado diez años antes. Aliado a los sectores 
gorilas en el golpe del ’55, durante los gobiernos radi-
cales se movilizó en defensa de la educación pública, 
contra las universidades privadas y por mayor presu-
puesto. Asumido Onganía, fue parte de la vanguardia 
antigolpista.
A un mes de asumir, el gobierno decretó la anulación 
de la autonomía universitaria y el gobierno tripartito. 
Varias facultades de la UBA (Universidad de Buenos 
Aires) fueron tomadas por estudiantes y docentes, a 
quienes la policía desalojó el 29 de julio en la “Noche 
de los Bastones Largos”, que dejó entre otros saldos 
numerosos académicos de las más variadas tendencias 
exiliados. Este hecho produjo repudios en todo el país. 
En Córdoba, el 12 de septiembre, la policía reprimió 
una manifestación de la FUC (Federación Universita-
ria de Córdoba), asesinando a Santiago Pampillón.
Desde entonces, los estudiantes se movilizaron con-
tra las distintas iniciativas que atentaban contra el ca-
rácter público de la educación. En ese camino fueron 
confl uyendo con el movimiento obrero, en la solidari-
dad, en los planes de lucha y también en los combates 
callejeros.
En Corrientes, las protestas estudiantiles contra el cie-
rre del comedor de la UNNE (Universidad Nacional 

del Nordeste) derivaron en el Correntinazo, en mayo 
de 1969. A los pocos días se produjo el Rosariazo, re-
beliones en las que cayeron abatidos los jóvenes Juan 
José Cabral, Adolfo Bello y Norberto Blanco.
El punto más alto de este proceso fue el 29 de mayo, 
en Córdoba.

Un cambio en la correlación de fuerzas
El proyecto de Onganía puso en la mira a demasia-
dos sectores juntos. La fuerte represión desencadena-
da desde el principio de su gobierno no fue sufi ciente 
para quebrar la resistencia popular. Por el contrario, 
esta no hacía más que acrecentarse, y tenía en la clase 
trabajadora a su columna vertebral. Los sectores anti-
burocráticos acrecentaron su combatividad, y las con-
ducciones sindicales burocráticas, muy a su pesar, se 
vieron en la necesidad de plantear planes de lucha. A la 
par se produjo la unidad de acción inédita hasta ese en-
tonces con el movimiento estudiantil. Todo en el mar-
co de un malestar generalizado para con la dictadura.
En ese contexto, la lucha de clases era pasto seco, y la 
chispa prendió en Córdoba. Allí la CGT de los Argen-
tinos reunía a los principales gremios industriales y de 
servicios. El paro convocado por ambas centrales para 
el 30 de mayo se adelantó un día, agregándose una 
movilización junto a los estudiantes hacia el centro de 
la ciudad. La represión que se cobró la vida de Bello 
(obrero metalúrgico y estudiante) desató la violencia 
de masas, que se desencadenó contra la policía, las 
empresas multinacionales y los símbolos de gobier-
no. Los límites de esta jornada estuvieron dados por la 
espontaneidad de la misma, lo que le quitó objetivos 
de poder conscientes: tomando nota de ello, el general 
Agustín Lanusse, jefe del Ejército, logró controlar la 
situación un día y medio después. Más allá de esto, por 
su composición, sus blancos y su extensión, el Cor-
dobazo fue la insurrección más importante de nuestra 
historia, una verdadera maqueta de la lucha por la re-
volución en nuestro país.
Luego del Cordobazo Krieger Vasena presentó su re-
nuncia. Era la constatación de que su plan económico 
era inviable en política. Pero más aún, el Cordobazo 
puso en crisis la dominación de las clases dominantes, 
planteando la apertura de una situación revoluciona-
ria. Lo que se ponía en juego a partir de allí era ver 
qué clase impondría su conducción sobre el conjunto 
de la sociedad; o lo que es lo mismo, se abría la lucha 
por el poder. A ese objetivo se lanzaron todas las frac-
ciones sociales, a través de sus organizaciones y sus 
proyectos.
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Resurgimiento de la izquierda revolucionaria en los años ´60
No Transar Nº67 – Septiembre de 2012

El mundo era un hervidero en los ‘60. La década anterior terminaba con la llegada al poder de la 
Revolución Cubana, que en 1962 declaró su carácter marxista-leninista. Por aquellos años se producía 
también la ruptura entre China y la Unión Soviética tras la denuncia de Mao del rumbo revisionista que 

había tomado la URSS bajo la dirección de Nikita Jrushov, lo que provocó una intensa polémica mundial 
que dividió aguas entre reformismo y revolución. Algunos años después estallaba la guerra de Vietnam, en 

la que el pueblo dirigido por los comunistas enfrentaba a las FF.AA. norteamericanas. También estaban 
extendidas las guerras de liberación en Asia y África, de las cuales se destacaba el caso de Argelia. Así, la 

lucha antiimperialista y por el socialismo avanzaba en distintos puntos del planeta

El debate que se desprendía de este contexto impactó 
de lleno en nuestro país. Una nueva generación de mi-
litantes se vio interpelada a buscar el camino de la re-
volución. Los años ‘60 fueron testigos del nacimiento 
de distintos proyectos políticos, de trayectoria dispar, 
inspirados en diversas experiencias, pero con el deno-
minador común de las simpatías hacia Cuba, más allá 
de lo variopinto de las interpretaciones que suscitaba. 
En el campo de la izquierda marxista-leninista, esto 
signifi có superar la experiencia de un Partido Comu-
nista (PC) que profundizaba su rumbo reformista.
Los principales partidos de esta orientación que sur-
gieron en la etapa fueron Vanguardia Comunista 
(VC) y el Partido Revolucionario de los Trabajadores 
(PRT), ambos en el año 1965. Los dos tuvieron en cla-
ro la necesidad de fundir la teoría revolucionaria con 
el movimiento práctico de la lucha de clases, y en esa 
dirección orientaron sus esfuerzos, dando como resul-
tado las experiencias más fecundas en la historia de la 
revolución en nuestro país. Cabe señalar, empero, una 
cierta precariedad teórica, atribuible al pobre desarro-
llo que el marxismo-leninismo había tenido en nuestro 
país de la mano del PC, que con sus límites era el úni-
co antecedente de este tipo. Incluso, al haber nacido 
ambos partidos por fuera de su estructura orgánica, se 
vieron privados también de la experiencia acumula-
da en materia de organización. Estas carencias -que 
fueron suplidas con un marcado dogmatismo en las 

posiciones asumidas- deben ser valoradas a la luz de 
un contexto específi co, y sobre las mismas el avance 
de la intervención práctica iría produciendo ajustes.
Los orígenes de VC se remontan a las fracturas pro-
ducidas en el Partido Socialista (PS) fruto de los de-
bates alrededor de su posición frente al peronismo. 
En 1961 se conformó el Partido Socialista Argentino 
de Vanguardia (PSAV), que se defi nía como “latinoa-
mericano y fi delista” y aspiraba a una síntesis entre 
socialismo y nacionalismo, lo que derivó en una polí-
tica seguidista del peronismo. El PSAV se disolvió en 
pocos años.
Balanceando los límites de esa experiencia, e infl uidos 
por las ideas de Mao, un grupo de jóvenes dirigentes 
-a cuya cabeza estaban Elías Semán, Roberto Cristina 
y Rubén Kristcausky, entre otros- se lanzó a recons-
truir el partido revolucionario de la clase trabajadora. 
VC continuó publicando el periódico No Transar. En 
1968, sus dirigentes visitaron por primera vez la Re-
pública Popular China.
El esfuerzo por comprender la realidad argentina se 
abría paso entre el dogmatismo maoísta. En cuanto a 
las defi niciones estratégicas, existía una tensión entre 
la insurrección urbana y la guerra popular y prolon-
gada, derivada de una incorrecta caracterización de 
la Argentina como país semicolonial. También hubo 
al comienzo una subestimación de la importancia del 
sindicalismo y del rol del proletariado industrial. Esto 



36

Historia Argentina Siglo XX

llevó a VC a explorar posibilidades de guerrilla rural. 
Si bien en aquellos años no se logró una síntesis teóri-
ca acabada sobre el tema, en la práctica se fue enten-
diendo de a poco el carácter capitalista dependiente de 
nuestra sociedad y el lugar de las grandes concentra-
ciones urbanas como epicentro de la lucha de clases.
La militancia de VC estaba compuesta principalmente 
de estudiantes e intelectuales. Para construir el pro-
yecto revolucionario se impulsó la proletarización de 
sus cuadros. Así surgieron, entre fi nes de los ‘60 y 
principios de los ‘70, las experiencias en el Swift de 
Rosario, Acíndar de Villa Constitución, Tensa y el Li-
sandro de la Torre en Capital, Sitrac, IME (fábrica mi-
litar de aviones), Transax (actual Volkswagen) y mu-
nicipales de Córdoba, Astilleros Rio Santiago en La 
Plata, Rigolleau en Buenos Aires, Ledesma en Jujuy, 
docentes de Mendoza, empleados públicos de Salta y 
municipales de Chaco. También fue parte de las Ligas 
Agrarias del Nordeste, organizó su fuerza estudiantil 
a través de la TUPAC (Tendencia Universitaria Popu-
lar Antiimperialista y Combativa) y el FAES (Fuerza 
Antiimperialista de Estudiantes Secundarios) y trabajo 
entre intelectuales y profesionales, como el caso de la 
Asociación de Psicólogos.
La etapa abierta por el Cordobazo comenzó para VC 
con la caída de Emilio Jáuregui, dirigente del gremio 
de prensa, en una manifestación convocada por la 

FUA (Federación Universitaria Argentina) y la CGT 
de los Argentinos contra la llegada de Rockefeller al 
país tras la cual Jáuregui fue emboscado por la policía. 
En aquellos años, VC contribuyó a la construcción del 
clasismo y de una salida insurreccional. Su interven-
ción en el Sitrac fue decisiva para la realización del 
“Viborazo” o “Segundo Cordobazo” en 1971, que si 
bien fue menos masivo que el primero, se destacó por 
su componente de izquierda y por haber tenido un gra-
do mayor de planifi cación en las acciones realizadas. 
De cara a una salida revolucionaria y bajo la consigna 
“ni golpe ni elección, revolución”, VC impulsó junto 
al Partido Comunista Revolucionario (PCR) una cam-
paña de voto en blanco para las elecciones de 1973, 
a través del “Frente Antiacuerdista” y del periódico 
“Desacuerdo”. Esta táctica sería luego autocriticada 
por izquierdista, en tanto no tuvo en cuenta la expec-
tativa de masas que había provocado el proceso elec-
toral, no siendo la situación igual a la inaugurada en 
1969. Durante la presidencia de Cámpora VC tomó 
nota de estos cambios, orientado sus esfuerzos a pro-
fundizar el proceso antiimperialista y democrático de 
masas.
El PRT nació tras la confl uencia de dos sectores polí-
ticos: el grupo trotskista Palabra Obrera, liderado por 
Nahuel Moreno, y el Frente Revolucionario Indoame-
ricano Popular (FRIP), integrado por grupos antiimpe-
rialistas orientados hacia el marxismo, a cuyo frente se 
encontraba Mario Roberto Santucho. La experiencia 
conjunta entre ambas organizaciones se inició en los 
años ’61 - ‘62, al calor de los confl ictos en los ingenios 
azucareros de Tucumán. En sus comienzos, el PRT ad-
hirió a la IV Internacional.
La tensión entre las tendencias internas era demasia-
do grande.  Mientras la línea de Santucho avanzaba 
en concepciones leninistas, elaborando la idea de un 
partido que pudiera desencadenar la lucha armada 
por el poder, las ideas de Moreno iban en dirección 
a un partido economicista sin estrategia revoluciona-
ria. La ruptura entre ambos se formalizó en 1968. Las 
dos fracciones del PRT pasaron a denominarse por sus 
respectivas publicaciones: así, mientras el PRT “El 
Combatiente” realizó su IV Congreso, del PRT “La 
Verdad” surgiría luego el Partido Socialista de los Tra-
bajadores (PST).
El IV Congreso del PRT rompió con el pacifi smo re-
formista de Moreno, pero no completamente con el 
trotskismo, el cual era caracterizado por la resolución 
política como una de las principales vertientes del 
marxismo junto con el maoísmo. Así coexistieron la 
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teoría de la “revolución permanente” con las tareas de 
liberación nacional, entre otras muestras de pragma-
tismo teórico. Fuertemente infl uido por la experiencia 
vietnamita, el PRT postulaba la necesidad de la lucha 
armada por el poder en el marco de una estrategia de 
guerra popular y prolongada. Si bien esta concepción 
estratégica no se ajustaba a la realidad argentina, el 
Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), fundado en 
1970, fue una importante herramienta de acumulación 
en sectores de la vanguardia política. Las simpatías 
que generaba el ERP en amplios sectores de masas en 
los años de dictadura tendieron a decrecer luego del 
triunfo electoral de Cámpora. El PRT no comprendió 
que los cambios operados en la situación política im-
ponían un reajuste de la táctica. Sus acciones contra 
blancos de las fuerzas de seguridad, bajo el argumento 
de que “el gobierno no es nuestro enemigo, pero el 
Ejército lo sigue siendo” no registraban el nuevo esta-
do de ánimo del movimiento de masas, que no había 
abandonado la movilización, pero mostraba expectati-
vas en que la institucionalidad burguesa podía satisfa-
cer sus demandas.
El PRT desarrolló su trabajo sindical a través del Mo-
vimiento Sindical de Base, con inserción en varios 
gremios, como azucareros, automotrices, metalúrgi-
cos, telefónicos, municipales, frigorífi cos, bancarios 
docentes. En cuanto a su política frentista, la misma 
comenzó en función de su táctica hacia las eleccio-
nes del ‘73, para las cuales propiciaba una candidatura 
de izquierda pensando en Agustín Tosco, idea que el 
dirigente sindical rechazó. En esta dirección se esta-
blecieron diálogos con vastos sectores políticos, desde 
el PC hasta grupos del radicalismo. Si bien no logró 
concretar una propuesta electoral, este trabajo deri-
vó en la creación del Frente Antiimperialista y por el 
Socialismo, en el cual confl uía con sectores de la iz-
quierda peronista y con partidos como el PCML y la 
Organización Comunista Poder Obrero. En dos años 
el FAS realizó cuatro congresos con grandes niveles 
de convocatoria.
Dentro del marxismo-leninismo también hay que se-
ñalar el surgimiento del PCR, ruptura del PC. El pro-
ceso que culminó con su fundación comenzó en 1962. 
Motivado principalmente por la posición condenatoria 
hacia el Che Guevara, un sector de la Federación Ju-
venil Comunista comenzó a cuestionar la política de la 
dirección nacional. Esto derivó en una ruptura en 1967 
(al año siguiente se formalizaría como PCR), que alejó 
del PC a sectores obreros y sobre todo a gran parte 
de su juventud. Al comienzo, la nueva fracción recla-

mó ante la URSS ser reconocida como el legítimo PC. 
Rápidamente esa conducta fue abandonada para posi-
cionarse con Mao Tse tung. Invitado por VC, el PCR 
visitó la República Popular China. En su II Congreso 
de 1972, adhirió al “marxismo-leninismo-maoísmo”.
El PCR tuvo una importante inserción en el movi-
miento estudiantil. A través del FAUDI (Frente de 
Agrupaciones Universitarias de Izquierda) dirigió la 
FUA (de aquella conducción participaba también, en 
forma minoritaria, la TUPAC), además de Federación 
Universitaria del Nordeste en los años del Correnti-
nazo. En el movimiento obrero, su principal aporte al 
clasismo fue en el SMATA cordobés, a través de su in-
serción en IKA Renault y en Perdriel. El dirigente más 
destacado de esta experiencia fue René Salamanca. El 
PCR defendía una estrategia revolucionaria de insu-
rrección popular armada, coherente con su diagnóstico 
de la Argentina como país capitalista dependiente. Sin 
embargo, con los años tendió a aplicar mecánicamente 
las categorías elaboradas por Mao para la China semi-
colonial. Esto llevó al PCR a elaborar caracterizacio-
nes erróneas sobre nuestro país, principalmente en lo 
que respecta a sus clases sociales. En 1973 defi nió al 
gobierno de Perón como “burgués nacional”, para lue-
go brindar su apoyo a Isabel y López Rega al tiempo 
que se condenaba a la lucha popular por ser funcional 
al “golpismo pro ruso”. Estos errores no fueron auto-
criticados a tiempo, lo cual corrió a este partido del 
camino de la revolución.
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La situación abierta por el Cordobazo
No Transar Nº68 – Octubre de 2012

La rebelión de mayo del ’69 produjo un vuelco en la 
correlación de fuerzas entre las clases sociales y dejó 
abierta la cuestión del poder. El período se caracterizó 
por la explosión de estallidos en varios puntos del país.
El Segundo Rosariazo (o Rosariazo proletario, por su 
composición predominantemente obrera) se produjo 
en septiembre de 1969. La lucha impulsada por los fe-
rroviarios contra los efectos de la intervención militar 
de su sindicato, contó con la adhesión de numerosos 
gremios y del movimiento estudiantil. Así, en el marco 
de una huelga convocada por la CGT local, una impo-
nente movilización popular respondió a la represión 
con lucha de calles, a la que se incorporaban los veci-
nos de los barrios. La intervención del Ejército logró 
controlar la situación un día después.

El Viborazo o Segundo Cordobazo transcurrió en mar-
zo de 1971. Su detonante fue la intervención federal 
de la provincia, a cuyo frente quedó el conservador 
Camilo Uriburu, quien declaró que en Córdoba “se 
anida una venenosa serpiente cuya cabeza pido a Dios 
me depare el honor histórico de cortar de un solo tajo”. 
Ante esto, la CGT convocó a un paro general que de-
rivó en combates callejeros. Al día siguiente Uriburu 
debió renunciar. A diferencia del Cordobazo, el Vibo-
razo fue impulsado por los sectores clasistas del mo-
vimiento obrero local; si bien hubo una menor canti-
dad de participantes, las acciones realizadas tuvieron 
un grado mayor de planifi cación. También fueron de 
destacar el Mendozazo de 1972, rebelión producida en 
la provincia cuyana contra los aumentos en las tarifas 
eléctricas, y el Rocazo del mismo año, en la ciudad 
rionegrina de General Roca, en donde luego de la re-
nuncia del intendente se conformó un gobierno provi-
sional.

La etapa de los “azos” describe con gran claridad las 
características que espontáneamente toma la lucha de 
clases en nuestro país en su faceta más desarrollada. 
Insurrecciones populares en centros urbanos, con la 
clase trabajadora acaudillando al movimiento popular, 
que señala como blancos de su acción a los gobiernos, 
las empresas monopólicas y se enfrenta a las fuerzas 
represivas en combates callejeros, donde la acción se 
desarrolla de los barrios de la periferia hacia el centro 
y el repliegue se produce en dirección inversa.
La ausencia de una dirección revolucionaria fue el 
principal límite de estas experiencias, ya que el movi-
miento de masas por sí solo, sin la intervención de una 
vanguardia, no puede dotarse de objetivos de poder ni 
volcar favorablemente la correlación de fuerzas en el 
plano militar.
Este escenario se mostró propicio para el desarrollo de 
la izquierda revolucionaria, que buscó asimilar estas 
experiencias, planteando sus puntos de vista políticos 
e impulsando la aparición del clasismo en el movi-
miento obrero: clasismo y revolución van necesaria-
mente ligados. El epicentro del clasismo fue Córdoba, 
con las experiencias del SiTraC-SiTraM (Sindicato de 
Trabajadores de ConCord - Sindicato de Trabajadores 
de MaterFer) y el SMATA (Sindicato de Mecánicos y 
Afi nes del Transporte Automotor). La intervención de 
fuerzas como Vanguardia Comunista, fue clave para la 
concreción del Viborazo, en donde no solo se desbor-
dó a la burocracia sino que también fueron superados 
los límites de los sectores combativos de orientación 
reformista.
La apertura de una situación revolucionaria fue propi-
cia para la aparición y el desarrollo de experiencias ar-
madas. La mayoría de ellas se inscribieron en el cam-
po ideológico del peronismo y tuvo en Montoneros su 
principal referente. Su programa, ciertamente ecléc-
tico, puede defi nirse como antiimperialista y antioli-
gárquico, pero sin romper lanzas respecto de la direc-
ción nacionalista burguesa de Perón. En el campo del 
marxismo-leninismo, la experiencia más desarrollada 
fue la del ERP. Los límites de la misma estuvieron da-
dos por una errónea caracterización de la estructura 
económico-social de nuestro país, que subestimaba el 
peso de las grandes concentraciones urbanas y el rol 
del proletariado industrial, lo cual a veces le valía el 
aislamiento de la vanguardia respecto del movimiento 
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de masas en general, y en particular del movimiento 
obrero.
Estas propuestas captaron la atención de importantes 
sectores de la vanguardia, a los cuales organizaron, 
impulsando diferentes tipos de acciones de expropia-
ción, de propaganda e incluso de ajusticiamiento.

De la crisis al GAN
La renuncia de Onganía a la presidencia se produjo un 
año después de la dimisión de Krieger Vasena al fren-
te del ministerio de Economía. El plan económico de 
Krieger, de fortalecimiento de los principales mono-
polios industriales, necesitaba realizar ajustes hacia la 
los trabajadores. La respuesta obrera abrió una grieta 
tal que para las clases en el poder fue imposible conti-
nuar como antes con su dominación. La aparición del 
sindicalismo clasista y la expansión de las acciones 
armadas no hacían más que profundizar un problema 
que era urgente resolver. A eso se dedicaron las frac-
ciones políticas del orden en los años siguientes.
A Onganía lo sucedió Marcelo Levingston. Sin ca-
pacidad de controlar la infl ación, su plan económico 
naufragó rápidamente, y tras un año en el gobierno 
se vio forzado a dimitir. La situación era por demás 
delicada: era imperioso ponerle un freno al ascenso 
de masas, que amenazaba con profundizar un cauce 
revolucionario. La represión abierta, si bien era un re-
curso necesario, no alcanzaba para resolver un proble-
ma que requería de soluciones políticas audaces. La 
desaparición física del general Aramburu, una de las 
principales fi guras de las clases dominantes, agravó 
la situación: el ex presidente de facto fue secuestrado 
y fusilado por Montoneros en 1970, en la acción con 
la que dicha organización se dio a conocer en público. 
Fue necesario que tomara el timón la carta más fuer-
te con que contaban las Fuerzas Armadas: el general 
Agustín Lanusse.
Lanusse venía de la jefatura del Ejército. Fue el res-
ponsable de estabilizar la situación en Córdoba tras la 
rebelión del 29 de mayo. Su aspiración personal era 
llegar   a la presidencia constitucionalmente, el rumbo 
de los acontecimientos lo obligó a ocupar el cargo de 
facto para encontrar una salida. La tarea no era senci-
lla: con el poder político de las Fuerzas Armadas en 
crisis, la presión del exiliado general Perón era cada 
vez más fuerte. Por su parte los partidos burgueses 
intervenían en vistas de formar parte de un futuro 
gobierno; sin embargo, a nadie se le pasaba que las 
opciones basadas en la proscripción del peronismo se 
habían demostrado incapaces de asegurar una mínima 
estabilidad.

En este marco, el Gran Acuerdo Nacional (GAN), que 
terminó encauzando la crisis abierta en el ’69 hacia 
una salida institucional, no debe ser entendido como 
un pacto premeditado, sino como el resultado de una 
puja política entre distintos sectores unifi cados en su 
interés por ordenar la situación local.
Luego de varias negociaciones triangulares, y de la 
fi rma por parte de los principales partidos políticos 
de un documento titulado “La Hora del Pueblo”, el 
GAN fue una propuesta de Lanusse hacia el peronis-
mo y el radicalismo para la transición constitucional.
Los escollos a superar eran bastantes: rol de las Fuer-
zas Armadas en el futuro gobierno, lugar que ocupa-
rían Lanusse y Perón, actitud a tomar frente al ascenso 
de la lucha social. La proscripción era un tema sensible 
y de difícil cesión para los militares, pero Perón corría 
con la ventaja de contar con profundas simpatías en el 
movimiento popular. Desde el exilio movía sus fi chas 
para ganar posiciones, con el pragmatismo propio de 
quien le dice a todo el mundo lo que quiere escuchar. 
Así, mientras la piedra angular de un posible regreso 
sería el sindicalismo ortodoxo, también alentaba a los 
sectores de la juventud revolucionaria. Perón jugaba a 
varias puntas para capitalizar el descontento hacia la 
dictadura, que a la par que negociaba golpeaba a los 
sectores que no se sentaban a esa mesa. Se recrudeció 
la represión al clasismo, con cientos de activistas de-
tenidos y despedidos y con ocupaciones militares de 
fábricas. La represión ilegal se abrió paso, conducta 
que tuvo su punto más alto en los fusilamientos de 
guerrilleros en Trelew, en 1972. Lanusse juzgaba que 
la represión era inevitable, pero sabía que no le sería 
gratuita: sus posibilidades de encabezar una transición 
constitucional eran cada vez más lejanas. El acuerdo 
fi nal estuvo dado por la no participación en el proceso 
electoral de ninguno de los dos generales. Perón salió 
ganando. El resto de los suscriptores del GAN se con-
formaron con la canalización institucional del auge de 
masas que vivía el país. El triunfo de Héctor Cámpo-
ra en las elecciones cerraba una etapa, pero solo hasta 
cierto punto.
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Los gobiernos peronistas
No Transar Nº69 – Noviembre de 2012

Héctor Cámpora asumió la presidencia el 25 de mayo 
de 1973. Las primeras elecciones presidenciales sin la 
proscripción al peronismo habían suscitado una enor-
me expectativa entre las masas. Cerrada la situación 
abierta por el Cordobazo, ahora el movimiento popu-
lar orientaba su movilización a extender el proceso 
democrático abierto. Ese mismo 25 una manifestación 
se concentró en la cárcel de Devoto exigiendo al go-
bierno la amnistía de todos los presos políticos, la cual 
fue fi nalmente conseguida, pese a la represión que se 
cobró la vida de Carlos Sfeir del FAES (agrupación 
secundaria ligada a Vanguardia Comunista) y de Jorge 
Litvaks de Montoneros.
El “Devotazo” describe la tónica que tuvieron aque-
llos meses. Para quebrar el “continuismo” se produ-
jo una ola de ocupaciones de edifi cios públicos, hasta 
llegar a alrededor de mil. Las tomas de hospitales, es-
cuelas, diarios, canales, radios, fábricas, municipios, 
entre otros, no tenían como blanco al gobierno sino a 
políticas o personajes heredados de la dictadura.
En un contexto de movilización creciente, el gobierno 
de Cámpora representaba al sector más radicalizado 
del peronismo. Un importante número de legislado-
res de extracción montonera habían sido electos para 
el Congreso; asimismo, varias provincias tenían a su 
mando a gobernadores progresistas, como Bidegain en 
Buenos Aires, Obregón Cano en Córdoba y Ragone en 
Salta, entre otros.
No era este el horizonte político de Perón. Si apadrinó 

un proyecto hegemonizado por el sector antiimperia-
lista y popular del peronismo para ganar el proceso 
electoral post Cordobazo, una vez cumplido ese obje-
tivo se valió de su inmenso prestigio para encabezar el 
desplazamiento del gobierno. Su retorno al país prefi -
guró esos objetivos. Mientras se abrazaba a Rucci, jefe 
de la CGT, la derecha peronista perpetró un ataque ar-
mado sorpresivo sobre los sectores de la juventud en la 
llamada “masacre de Ezeiza”. En este marco Cámpora 
se vio forzado a renunciar. Convocadas nuevas elec-
ciones, la fórmula Perón-Isabel Perón arrasó con más 
del 61% de los votos.

El proyecto del “león herbívoro”
En el plano económico, el tercer gobierno de Perón se 
apoyó sobre una fracción de la gran burguesía indus-
trial compuesta principalmente por empresas nativas 
sin interés en romper lazos con el capital trasnacional. 
Bajo el postulado de que antes de hablar de “libera-
ción” había que emprender la “reconstrucción”, no se 
avanzó un palmo en desandar la estructura monopóli-
ca y dependiente de la economía nacional. Lo que se 
buscó fue diversifi car la composición de los capitales 
extranjeros, contrabalanceando el peso norteameri-
cano con la llegada de capital europeo. Este carácter 
renegociador llevó al gobierno a tener cruces fuertes 
con el imperialismo yanqui, que se plasmaron en po-
sicionamientos y medidas en el ámbito internacional 
tales como el reconocimiento diplomático de Albania, 
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Cuba y Vietnam, la fi rma de acuerdos comerciales con 
China y con Libia o la adhesión al Movimiento de Paí-
ses No Alineados.
Respecto del gran capital agrario, el gobierno buscó 
reorientar sus niveles de ganancia hacia la industria a 
través de una serie de mecanismos de intervención. No 
modifi có la estructura de tenencia de la tierra, y mucho 
menos le quitó al sector su incidencia en la balanza de 
pagos, ya que continuó siendo el principal aportante 
de divisas.
El ministerio de Economía fue ocupado por José Ber 
Gelbard, hombre ligado a grandes empresas como 
FATE y Wobron. La piedra angular de su gestión fue 
la fi rma del “Pacto Social” entre la CGT, la CGE y 
el Estado. Por medio de este acuerdo, se establecía el 
control de precios al tiempo que se suspendían por dos 
años las paritarias. Esta alevosa maniobra para poner 
en caja al movimiento obrero combativo se justifi ca-
ba con los argumentos de la promoción del consumo 
interno y el fortalecimiento de la burguesía nacional. 
Respecto de lo primero, la infl ación, aunque relativa-
mente controlada, no tardó en desactualizar los sala-
rios. En cuanto a lo segundo, cabe tomar nota de que 
el gran capital industrial tomó este plan con beneplá-
cito. La UIA y otras cámaras empresarias aceptaron 
las pautas del gobierno, que no minaban su capacidad 
en lo más mínimo. Por su parte las empresas transna-
cionales, que habían alcanzado un papel predominan-
te en la estructura económica, mantenían las ventajas 
previamente adquiridas. Su poder de fi nanciamiento y 
su mayor tecnología, productividad y tamaño, les per-
mitían conservar su lugar de privilegio en el mercado 
interno.
Durante los primeros meses este plan surtió efecto, en 
gran parte por el aprovechamiento de la capacidad in-
dustrial ociosa. Las difi cultades llegaron con el cierre 
de los mercados europeos para los productos agrope-
cuarios, cuyos precios se deterioraron drásticamente. 
También creció el costo de los bienes importados, y 
se produjeron acaparamiento y desabastecimiento de 
artículos clave. La liberalización parcial de los precios 
y una suba salarial del 13% dejaron insatisfechas a las 
dos partes. A partir de este momento el problema de la 
infl ación se iría profundizando cada vez más. El plan 
de Gelbard se demostraba inviable.
La burocracia sindical fue premiada por su enorme 
traición a los trabajadores con la sanción de una Ley 
de asociaciones profesionales que consolidaba su po-

der frente a los sectores combativos y clasistas. Entre 
otras cosas, la norma facultaba a las federaciones a in-
tervenir seccionales y sindicatos de base, permitía a 
los dirigentes sindicales impugnar la designación de 
delegados en los lugares de trabajo y le otorgaba al 
ministerio de Trabajo el poder de anular elecciones y 
resoluciones de asamblea. 
Esta alianza cerrada con la conducción de la CGT te-
nía como objetivo ponerle un freno al ascenso de la lu-
cha obrera y popular. A esta tarea se destinó también la 
reforma del código penal que endureció la legislación 
represiva. Para esta altura, el hostigamiento a lo que 
quedaba del camporismo en el gobierno fue levantan-
do temperatura. Ocho diputados de la JP renunciaron 
luego de una áspera discusión con Perón sobre el tema 
del código penal. Los gobernadores progresistas fue-
ron abandonando sus cargos, forzados a renunciar, por 
pedido de juicio político o por intervención federal. El 
broche de esta saga fue el discurso de Perón el 1° de 
mayo del 74, cuando echó de la Plaza de Mayo a Mon-
toneros bajo la acusación de infi ltrados. Para fi nes de 
ese año comenzarían los atentados terroristas contra 
los sectores combativos y la izquierda revolucionaria.
El fascismo y la oposición obrera y popular
Con la asunción de Isabel Perón, el rumbo derechis-
ta del gobierno se profundizó. El personaje que más 
poder concentró en esta nueva etapa fue José López 
Rega. El “brujo” había sido secretario privado de Pe-
rón en el exilio. Pieza clave del armado de la masacre 
de Ezeiza y del golpe palaciego contra Cámpora, acre-
centó su infl uencia a partir el ministerio de Bienestar 
Social, desde el cual planeó y fi nanció el accionar de 
la Triple A. La Alianza Anticomunista Argentina rei-
vindicó públicamente el asesinato de militantes popu-
lares a los que se acusaba de “infi ltración marxista”. El 
número de víctimas alcanzadas por esta organización 
paraestatal ronda las 700 personas. Por si esto no al-
canzaba, en 1975 fueron promovidos los decretos que 
autorizaban a las Fuerzas Armadas a intervenir en la 
represión interna con el objetivo explícito de “exter-
minar a la subversión”.
La universidad también fue un blanco del isabelismo. 
El ministro Ivanissevich impulsó la intervención de la 
UBA, desplazando a Rodolfo Puigross de su rectora-
do, con el fi n de descabezar el pensamiento crítico, 
antiimperialista y revolucionario y a la militancia estu-
diantil. Al mismo tiempo fue impulsada la censura en 
la televisión y en distintos ámbitos de la cultura.
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En cuanto a la economía, el agravamiento de la situa-
ción pretendió ser encarado sobre la base de un ajuste 
salvaje. En 1975, el ministro Celestino Rodrigo apli-
có un plan que incluyó medidas tales como una deva-
luación superior al 100%, un aumento de los precios 
del combustible del 175%, y del 75% para las tarifas 
eléctricas, entre otras subas. El “Rodrigazo” fue inde-
fendible para la CGT, que se vio forzada a convocar a 
un paro general el 7 y 8 de julio, el primero contra un 
gobierno peronista. Rodrigo y López Rega debieron 
abandonar sus cargos.
Esa huelga no fue un hecho aislado. Se inscribió en un 
proceso de lucha que venía desencadenando el movi-
miento obrero. A pesar de la represión contra el clasis-
mo, principalmente en Córdoba, surgieron las Coor-
dinadoras Obreras zonales que se expandieron por 
el Gran Buenos Aires, La Plata y San Nicolás, como 
muestra de las reservas combativas de las masas, y un 
nuevo proceso de expansión de las corrientes antibu-
rocráticas. Un punto alto fueron las ocupaciones de 
fábricas del “Villazo” de 1974, rebelión obrera en Vi-
lla Constitución que tuvo como centro la recuperación 
de la seccional local de la UOM. Tras los primeros 
anuncios de Rodrigo comenzó la movilización obrera 
que obligó a Lorenzo Miguel, temeroso de verse so-
brepasado, a convocar al paro general.
En estos años se profundizó el accionar de las forma-
ciones guerrilleras, que ya venían
llevando adelante acciones desde la vuelta de Perón al 
poder, como el ajusticiamiento de Rucci por parte de 
las FAR (luego disueltas en Montoneros) y el ataque al 
regimiento de Azul perpetrado por el ERP. Se sucedie-
ron los ataques a cuarteles, los ajusticiamientos y los 
secuestros de militares y empresarios. Detrás de es-
tas medidas no había una valoración justa del proceso 
que estaba haciendo el pueblo respecto de la democra-
cia burguesa ni del lugar que ocupaba el movimiento 
obrero en la resistencia a Isabel y López Rega, lo que 
condujo a acciones aisladas del movimiento de masas, 
contrariamente a lo sucedido durante la dictadura.
En este marco de alta confl ictividad, las fracciones 
empresarias que habían apoyado al gobierno veían 
cómo el peronismo se mostraba incapaz de controlar 
la situación. A ellas se sumaron los sectores ligados al 
capital yanqui y la gran burguesía agraria. La idea del 
golpe de Estado cobraba fuerza. Dentro del peronis-
mo, no faltaban los sectores que comenzaron a medir 
sus posibilidades como colaboradores del futuro go-
bierno de facto. La cúpula de la UCR se expresaba a 
través de su jefe, Ricardo Balbín: ante la certidumbre 

del desenlace, el denunciante de la “guerrilla fabril” 
declaraba que “se me acabaron las ideas”.
La resistencia popular, si bien no era despreciable, no 
estaba lo sufi cientemente bien articulada y dirigida 
para torcer el rumbo que se concretaría en marzo del 
76.
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Aspectos económicos de la dictadura del ´76
No Transar Nº71 – Marzo de 2013

El gobierno militar instaurado tras el golpe del ‘76 tejió un sólido entramado de intereses con las distintas 
fracciones de la gran burguesía. En la actualidad, cuando surge una disputa en el seno de los sectores 

dominantes, se le enrostra a tal o cual grupo su complicidad con la dictadura, como es el caso de Clarín o de 
la Sociedad Rural. Si bien las acusaciones hacia ellos son justas, eluden o esconden el rol protagónico que por 

aquellos días tuvieron grandes empresas industriales que siguen hoy haciendo suculentos negocios.Esta nota 
pretende profundizar acerca del carácter de clase de la dictadura

Asestarle un golpe a la lucha del pueblo en general y 
aniquilar a las organizaciones revolucionarias en par-
ticular, aplicando para ello el terrorismo de Estado: 
este fue el objetivo político que unifi có a las Fuerzas 
Armadas durante la última dictadura.
Lo extendido de la represión ejercida no debe desem-
bocar en una imagen sin fi suras del elenco dictatorial, 
la cual sería una distorsión. El campo diplomático es 
un ejemplo de las serias diferencias internas. El caso 
del confl icto limítrofe con Chile, en donde las alter-
nativas fueron mediación o guerra, es ilustrativo del 
tema.
La economía era el principal terreno de disputa. Allí 
pueden distinguirse dos proyectos que, si bien se apo-
yaban en fracciones de la gran burguesía, tenían im-
portantes diferencias.
Por un lado, los liberales planteaban una apertura in-
discriminada de la economía. Su fi gura más destacada 
fue el primer ministro de Economía de la dictadura, 
José Alfredo Martínez de Hoz1, y los generales Videla 
y Viola fueron los líderes militares más comprometi-
dos con este sector. Con ellos convivía un bando más 
cercano al nacionalismo desarrollista, que defendía el 
rol del Estado trazando los objetivos económicos y so-
ciales. Su asiento fue el Ministerio de Planeamiento, 
y sus apoyos militares vinieron principalmente de la 
Armada y también de algunos sectores del Ejército. 
El resultado de esta tensión fue un proyecto liberal de 
fuerte componente corporativo, donde un selecto gru-
po de empresas continuó viéndose favorecido por su 
relación preferencial con el Estado, mientras la “liber-
tad de mercado” perjudicaba a todos aquellos que no 
tenían la solvencia como para enfrentarla.
Uno de los primeros objetivos económicos del go-
bierno militar fue el cambio de la matriz productiva 
del país, hasta ese momento dirigida principalmente 

1. Martínez de Hoz venía de la conducción de la metalúrgica Acindar. Como su familia había participado en la fundación de la Sociedad Rural, se le 
suele atribuir al ex ministro una procedencia del rubro agropecuario

al mercado interno. El equipo de Martínez de Hoz se 
propuso poner a la industria local a competir sobre la 
base de parámetros internacionales, orientación que 
era compartida con la conducción de la UIA (Unión 
Industrial Argentina). Se redujeron los aranceles de 
importación, fueron eliminados los subsidios a las 
exportaciones no tradicionales, se liberalizaron los 
mercados cambiario y fi nanciero y se eliminaron las 
retenciones a las exportaciones agropecuarias. El re-
sultado de estas medidas fue la progresiva desindus-
trialización del país: para 1982 el PBI (Producto bruto 
Interno) industrial había retrocedido un 25%, quedan-
do por detrás de los niveles de 1974. Las pequeñas   y 
medianas empresas fueron las principales perjudica-
das, viéndose forzadas a vender sus activos a grandes 
grupos o directamente a cerrar.
Una medida importante para entender la dinámica 
económica de estos años fue la “privatización perifé-
rica” en el ámbito estatal: esto es, no fueron privatiza-
das las empresas del Estado en sí, sino las actividades 
secundarias vitales para su funcionamiento. El caso 
de mayor envergadura fue el de YPF. Esta “privatiza-
ción periférica” amplió el radio de acción de aquellas 
grandes empresas que el Estado contrataba para pres-
tar distintas obras y servicios. Estas mismas, a su vez, 
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proveían materiales para el monopolio estatal de las 
industrias bélica, aeronáutica y nuclear.
La política monetaria también favoreció a los mono-
polios. Para hacer frente a la infl ación, el gobierno ins-
tauró un régimen de devaluaciones pautadas conocido 
como “la tablita”, mecanismo que daba a conocer con 
anticipación cómo y cuánto se iba a devaluar. Los da-
tos ofi ciales acerca de la depreciación de la moneda 
permitieron a los grandes tenedores de dinero especu-
lar a diestra y siniestra.
La Reforma Financiera de 1977 profundizó esta situa-
ción. La misma creó un mercado fi nanciero sin restric-
ciones que instaló en el país una importante cantidad 
de entidades bancarias. Entre otras cosas, la ley daba 
garantía estatal a los depósitos en plazo fi jo, lo que en 
la práctica quería decir que si un banco quebraba el 
Estado respondía por el dinero.
La superabundancia de dólares benefi ció a todos aque-
llos sectores con capacidad de obtener divisa extran-
jera. Pero la envergadura de ese acceso no es un dato 
menor: así, mientras la pequeña burguesía acomodada 
pudo viajar a EE.UU. y comprar tecnología a buen pre-
cio, la gran burguesía supo hacer mejores negocios.
La moneda yanqui se vio subvaluada frente al peso ar-
gentino, lo cual, sumado a la alta infl ación, hacía que 
las tasas de interés para tomar un crédito internacio-
nal fueran más bajas que las tasas locales, que sin más 
control que el juego del mercado ascendían a cifras as-
tronómicas (de esta manera los bancos captaban más 
ahorristas). En este marco, las grandes empresas se en-
deudaban en el extranjero y cambiaban sus dólares por 
pesos, con los que concedían préstamos dentro del país 
o compraban bonos del Estado. Las altas tasas internas 
multiplicaban la inversión inicial. La operación se re-
petía una y otra vez: de esta forma, los monopolios se 
endeudaron por grandes sumas con la banca interna-
cional para obtener ganancia mediante esta “bicicleta”; 
prácticamente nada de esos créditos fue utilizado en 
promover su capacidad productiva. Al mismo tiempo, 
hay que tomar nota de que sumas importantes de esas 
ganancias eran fugadas del país.
A diferencia de otros momentos, en que fue un meca-
nismo auxiliar, el endeudamiento exterior pasó a ser la 
herramienta central de acumulación de las grandes em-
presas. Se había creado un mecanismo que hacía muy 
poco atractiva la inversión para ampliar la capacidad 
productiva. Pero el mismo era por demás artifi cial. Así, 
el Estado debió tomar deuda para cubrir las necesida-
des de divisas de las grandes empresas. Entre 1979 y 
1980 la deuda pública creció un 100%. La década del 

‘80 comenzó con la quiebra de 27 bancos y la incapa-
cidad de pago de las grandes empresas, que se vieron 
benefi ciadas con el “seguro de cambio”, eufemismo 
para designar la estatización de la deuda privada. La 
deuda externa aumentó de 7.875 millones de dólares 
en 1975 a 45.087 millones en 1983.
Las fracciones de la gran burguesía en general se vie-
ron benefi ciadas de estas medidas, aunque hay que 
destacar que el sector monopolista industrial se vio 
enormemente favorecido por todas ellas. De esta ma-
nera, la concurrencia entre liberalización económica y 
contratismo -impulsados desde el ministerio de Eco-
nomía y de Planeamiento, respectivamente- dieron 
lugar a una espectacular transferencia de ingresos en 
favor de la gran burguesía monopolista, cada vez más 
ligada con el capital fi nanciero internacional, al tiempo 
que cada vez más parasitaria. Lejos del ideario de “no 
intervención”, el Estado utilizó sus herramientas para 
subsidiar a este sector. Nada más lejano a la “búsqueda 
de mayor efi ciencia” pregonada por Martínez de Hoz.
Los grandes ganadores de este modelo fueron aquellos 
que venían ligando la concentración de actividades en 
la cadena productiva con la diversifi cación de sus ac-
tividades: grupos industriales que contaban con inver-
siones agropecuarias, comerciales y/o fi nancieras. Po-
dían ser grupos extranjeros o también propiedad de la 
gran burguesía nativa, en cuyo caso la asociación con 
el capital trasnacional era estrecha. La gran burguesía 
agraria, sin ser la “nave insignia” de la etapa, también 
aprovechó la liberalización económica y la reprimari-
zación de la economía provocada por la desindustria-
lización.
Entre los perjudicados se cuentan la pequeña y me-
diana propiedad, tanto industrial como rural, volcadas 
al mercado interno. Pero los grandes damnifi cados 
fueron, sin dudas, los trabajadores. “Sinceramiento” 
de precios y congelamiento de sueldos mediante, en 
1976 el salario real bajó un 37% respecto a los valores 
de1974-1975, ubicándose en niveles apenas superio-
res a los de 1945. Para 1983, la participación de los 
salarios en el ingreso nacional fue del 27%, algo más 
de la mitad de la cifra registrada en 1974 (45%). Esto 
tiene que ser entendido en el marco de la represión te-
rrorista, la pérdida de derechos laborales y el aumento 
de la desocupación y la pobreza. La altísima infl ación 
y el arancelamiento parcial de la salud y la educación 
completaron el paquete de la redistribución regresiva 
del ingreso.
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La democracia vigilada: el gobierno de Alfonsín
El 30 de octubre de 1983 la fórmula presidencial de la UCR obtenía el 51,7% de los votos emitidos, 

contra el 40,1% del binomio peronista. De esta manera Raúl Alfonsín se consagraba presidente 
tras los años de dictadura militar

Alfonsín presentaba una impronta progresista. Se re-
ferenciaba a nivel internacional con los líderes social-
demócratas europeos, que por aquel entonces apoya-
ban -y condicionaban- a la Revolución Sandinista de 
Nicaragua, como forma de disputarle a la hegemonía 
yanqui en este continente (para capitular, al fi nal de la 
década, frente al neoliberalismo de Reagan y Tatcher).
El desarrollo del proceso electoral dio cuenta de que 
la lucha antidictatorial había sido capitalizada por un 
sector de la burguesía con un discurso centrado en la 
institucionalidad democrática y de ciertos tintes refor-
mistas. Da cuenta de ello la recordada frase del ex pre-
sidente, acerca de que “con la democracia se come, se 
cura y se educa”. Pero más allá de su profesión de fe 
en la democracia burguesa, el nuevo gobierno se en-
frentó a un escenario sumamente complejo, dado por 
la capacidad de presión de las FFAA y del gran em-
presariado, por un lado, y por el torrente de demandas 
democráticas postergadas durante años, por otro. La 
política inicial de Alfonsín, de conciliación con el po-
der económico y concesiones parciales al movimiento 
de masas, pronto se mostró estéril, y trocó hacia la 
capitulación frente a los monopolios y las FFAA y el 
ataque al pueblo.

De los juicios a la claudicación
El movimiento de lucha por los Derechos Humanos 
había sido el pilar más sólido de la resistencia popu-
lar durante la dictadura. Al prestigio de las Madres y 
Abuelas de Plaza de Mayo se sumaron la formación 
de agrupamientos como la Asociación de Ex-deteni-
dos Desaparecidos y el acompañamiento de numero-
sas organizaciones y de personalidades democráticas. 
Se multiplicaron las denuncias por los crímenes de los 
militares y fueron descubiertos varios campos de con-
centración. Este fue el torrente que logró imponer el 
juzgamiento del terrorismo de Estado. El juicio a las 
Juntas fue un inmenso logro del pueblo, que diferen-
ció la salida de la dictadura en Argentina del resto de 
los países de América Latina. Para el gobierno radical, 
se trató antes de una concesión que de un proyecto 
propio. Operó en esta materia a través de la conforma-
ción de la Comisión Nacional sobre la Desaparición 

de Personas (CONADEP), integrada por intelectuales 
y personalidades afi nes. Sobre esta base balanceó el 
proceso abierto elaborando la nefasta “teoría de los 
dos demonios”, por la cual también fueron juzgados 
los líderes de Montoneros por “terrorismo”. Los jui-
cios generaron un fuerte descontento en las FFAA. 

Para contenerlo, el radicalismo hizo aprobar, en 1986, 
la ley de Punto Final, que cerraba la posibilidad de 
juzgamiento de los crímenes de la dictadura. El acuar-
telamiento de los carapintadas en Campo de Mayo en 
la Semana Santa de 1987 hizo que Alfonsín claudica-
ra nuevamente, con la aprobación de la ley de Obe-
diencia Debida, que exculpaba a todos los militares 
que hubieran actuado “cumpliendo órdenes”. Al año 
siguiente se repitieron los alzamientos, en Monte Ca-
seros (Corrientes) y en Villa Martelli, motivados por 
pedidos de amnistía. En los tres, la constante del go-
bierno radical fue evitar que la movilización popular 
enfrentara a los militares, pese a lo cual hubo con-
centraciones frente a los cuarteles encabezadas por 
el entonces Partido de Liberación. La saña militar se 
tomó revancha en ocasión de sofocar el intento de co-
pamiento del Regimiento de La Tablada llevado ade-
lante por el Movimiento Todos por la Patria. Aquella 
acción, reprimida con suma crueldad, le sirvió al go-
bierno para compensar la balanza, en la línea de los 
“dos demonios”: además de juzgar el terrorismo mi-
litar, también perseguía al “terrorismo de izquierda”.

Las clases sociales
La gran burguesía moldeada en los años militares con-
solidó una gran capacidad de presión en favor de sus 
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intereses, y no tuvo clemencia a la hora de aplicarla 
durante la administración radical. Se trataba de mono-
polios con alto grado de diversifi cación y de integra-
ción horizontal y vertical, que durante el gobierno de 
Alfonsín continuaron desplazando a los grupos em-
presarios menos diversifi cados, y siempre a costa del 
esto de la sociedad -principalmente de los trabajado-
res- a través de la transferencia de ingresos a su favor 
vía su relación preferencial con el Estado. En esos seis 
años se profundizó el carácter parasitario de esta gran 
burguesía, determinación principal de la inefi ciencia 
del capitalismo argentino. Entre los principales grupos 
se encontraban Pérez Companc, Bunge & Born, Ma-
cri, Soldati, Techint, Arcor, Bridas y Ledesma. 
Del otro lado, el movimiento obrero nunca fue un pun-
to de apoyo del alfonsinismo. La conducción mayori-
tariamente peronista siempre le fue esquiva; luego, los 
ataques sistemáticos recibidos hicieron el resto. Varios 
analistas señalan a la “presión sindical” como un fac-
tor de desestabilización del gobierno, al nivel de la 
“presión militar” y la “presión empresaria”: estos aná-
lisis no plantean que el peso de los ajustes recayó so-
bre las condiciones de vida de los trabajadores, quie-
nes no se vieron benefi ciados de concesiones como los 
otros dos “factores de presión”. A los pocos días de 
asumir, Alfonsín mandó al Congreso un proyecto de 
ley de reforma sindical que generó un fuerte rechazo 
entre los dirigentes obreros, que divididos hasta ese 
entonces en dos centrales se unifi caron bajo el mando 
del cervecero Saúl Ubaldini. La relación entre el sin-
dicalismo y el gobierno comenzaba mal y empeoraría 
con el desarrollo de la política económica radical. En 
seis años se produjeron alrededor de 4.000 huelgas 
sectoriales y trece paros generales. Al movimiento 
obrero le sobraban razones para pelear; sin embargo, 
su conducción estaba menos preocupada por defender 
los derechos de los trabajadores que por apuntar a un 
recambio electoral que favoreciera el retorno del pe-
ronismo al poder. La burocracia sindical tuvo una con-
ducta sumamente servil en la lucha obrera más álgida 
del período: la toma de Ford en 1985. Durante la mis-
ma, que duró 18 días, los obreros pusieron la fábrica a 
producir. El gobierno, la empresa y la conducción del 
SMATA aunaron esfuerzos -esta vez sí- para socavar 
aquella lucha.

De la “heterodoxia” al ajuste
La situación económica heredada de la dictadura era 
sumamente difícil. La alta infl ación, el aumento expo-
nencial de la deuda externa, el retraso de los salarios 

y la distribución regresiva del ingreso eran problemas 
que se veían agudizados por la concentración mono-
pólica. En este marco, el primer ministro de Economía 
de Alfonsín, Grinspun, elaboró una propuesta con un 
sesgo redistribucionista que no atacaba los problemas 
de fondo, con lo que rápidamente naufragó. Para ese 
entonces era notoria la infl uencia en los asuntos do-
mésticos que ejercía el FMI, que a cambio de fi nanciar 
al gobierno exigía ajustes fi scales y reducción del gas-
to público. En 1985 asumió Sourrouille en Economía, 
quien puso centro en el control de la infl ación median-
te el congelamiento de precios y salarios. Al principio, 
el Plan Austral cumplió su objetivo y la infl ación de 
1986 fue de un solo dígito, siendo la menor en doce 
años. Sin embargo, en el ‘87 se registró una fuerte 
caída en los precios de las exportaciones argentinas, 
acompañado de un incremento de las importaciones. 
La infl ación se volvió a disparar, con el agravante de 
que el descenso de los precios internacionales hizo 
que el país no generara las divisas sufi cientes para 
cumplir con la deuda externa.
Fue entonces turno del Plan Primavera (1988), en 
donde el ajuste tomó un cariz más drástico. El mismo 
apuntó a una reducción más severa del gasto público, 
vía ataque a los salarios estatales, aumento de tarifas 
y devaluación de la moneda. De esta forma, sobre los 
trabajadores, la pequeña burguesía y las capas más 
empobrecidas se descargó el peso principal del ajuste. 
Entre el empresariado, a la gran burguesía agraria se 
le pidió un “esfuerzo” a través de un tipo de cambio 
diferenciado para la liquidación de exportaciones; la 
medida, que buscaba sacar una tajada más grande de 
este sector aportante de divisas, le valió al gobierno un 
fuerte repudio de la Sociedad Rural. 
A los grandes industriales se les ofreció exenciones 
impositivas a cambio de su apoyo al plan. Los lazos de 
esta fracción con el Estado se profundizaron cuando el 
país perdió el apoyo crediticio del FMI. Los principa-
les grupos monopólicos fi nanciaron entonces el défi cit 
estatal a altas tasas de interés, con el agravante de que 
esta transferencia de ingresos en su favor no fue in-
vertida en ampliar la capacidad productiva sino en la 
especulación fi nanciera o fue directamente fugada al 
exterior. No debe dejarse de lado que el capital fi nan-
ciero internacional, acaudillado por el FMI, iba a fon-
do con su programa neoliberal, apuntando a que los 
Estados de los países dependientes se desprendieran 
de sus activos (empresas de servicios públicos, redes 
ferroviarias, recursos estratégicos, etc.). El gobierno 
radical intentó avanzar en esa dirección, proponiendo 
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algunas privatizaciones, pero chocó con un repudio 
muy grande. Transitando con una fuerte oposición el 
camino del ajuste, la opción de la gran burguesía y 
el imperialismo fue la desestabilización. Operaron de 
conjunto todos los tenedores de dólares: exportadores, 
bancos, empresas locales que disponían de divisas, 
acreedores externos. 
La corrida cambiaria contra el Austral en enero de 1989 
fue el preludio de una hiperinfl ación que dejó inerme 
al Estado para intervenir en la economía. El brutal gol-
pe que signifi có esto al bolsillo del pueblo dio pie para 
la aparición de los saqueos, donde los sectores más 
humildes, al principio fogoneados por operadores del 
peronismo y luego también espontáneamente irrum-
pieron buscando resolver sus necesidades más básicas. 
La decadencia política del gobierno era ya irreversi-
ble, no obstante lo cual no se privó de perseguir a los 
sectores combativos que intentaron orientar la lucha 
reivindicativa de los más pobres. Jaqueado por una 
crisis que lo superó con creces, Alfonsín adelantó las 
elecciones y luego el traspaso del mando. La suerte 
corrida por su gobierno dejó en claro cuál era el ca-
rácter de esta nueva etapa constitucional. En un prin-
cipio, importantes sectores del pueblo se ilusionaron 
con el retorno de la democracia. Sin embargo, los re-
sultados sociales del alfonsinismo dejaron planteados 
los límites para el avance del movimiento de masas 
en la satisfacción de sus demandas que planteaba esta 
democracia burguesa: la misma volvía reforzando su 
contenido de clase gran burgués, cercenando severa-
mente las posibilidades de los trabajadores y el pueblo 
de intervenir en defensa de sus intereses por las vías 
institucionales. Esta cuestión se vería ratifi cada por los 
gobiernos posteriores.
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Tras el colapso económico del ‘89, el neoliberalismo 
se abrió paso en nuestro país durante la presidencia 
de Carlos Menem. El discurso neoliberal se centró en 
una supuesta incapacidad del Estado para intervenir 
en la economía y en la necesidad de corregir las inefi -
ciencias del capitalismo local. Lo que escondían estos 
planteos era una brutal transferencia de ingresos en fa-
vor del capital más concentrado. La hiperinfl ación ha-
bía dejado en claro que las fracciones del gran capital 
en pugna serían implacables a la hora de imponer su 
programa. El golpe al pueblo fue de tal magnitud que 
logró allanar el camino al discurso sobre la “necesidad 
de cambios”, debilitando desde el vamos la resisten-
cia a las reformas estructurales en marcha. Durante 
los primeros años menemistas (entre 1989 y 1991), el 
objetivo central del gobierno fue capitalizar al país en 
cesación de pagos para refi nanciar su deuda y retor-
nar al circuito mundial del crédito. Para ello había que 
reducir el défi cit de la balanza comercial y el gasto 
público. La política económica de esos años fue más 
bien errática y no estuvo exenta de cimbronazos fuer-
tes; sin embargo, se destaca la aprobación de dos leyes 
fundamentales: la de Emergencia Económica y la de 
Reforma del Estado. Por la ley de Emergencia Econó-
mica se equiparó al capital nacional con el extranjero, 
eliminando los benefi cios (subsidios, exenciones im-
positivas) que protegían al primero de la competencia 
con el segundo.
Estas medidas, sumadas luego a la política cambiaria, 
hicieron sucumbir a grandes franjas de la pequeña y 
la mediana empresa, arrastrando tras de sí numerosas 
fuentes de trabajo. Se sumó a ello una desregulación 
a gran escala, que incluyó los precios mayoristas y 
minoristas, los honorarios profesionales y la remisión 
de utilidades al exterior, además de la eliminación de 
regímenes de promoción y de entes reguladores de ac-
tividades varias. Al mismo tiempo comenzó una drás-
tica reducción de empleos públicos y la transferencia 
de entidades del Estado nacional a la jurisdicción de 

los Estados provinciales. La Reforma del Estado es-
tableció las pautas para las primeras privatizaciones 
de empresas públicas. Las mismas fueron vendidas a 
consorcios de empresas formados por capitales nacio-
nales y extranjeros. De nuestro país participaron gru-
pos monopólicos y contratistas acreedores del Estado. 
De afuera intervinieron bancos tenedores de deuda 
impaga (ya fuera propia o comprada) y empresas es-
pecializadas en el rubro a vender. Era imprescindible 
para el consorcio aspirante contar con deuda argenti-
na, ya que la misma servía como medio de pago. De 
esta forma, los tenedores de títulos argentinos se ase-
guraron un cobro de otra manera improbable, y al mis-
mo tiempo se desvirtuó el precio real de las empresas 
en venta. El trato incluía también un piso de ganan-
cias, que se aseguró mediante un aumento superlativo 
de las tarifas, con lo cual el negocio de las grandes 
empresas fue subsidiado por los consumidores de ser-
vicios públicos. El proceso de privatizaciones tuvo ín-
tima relación con el endeudamiento externo. No solo 
por la capitalización que signifi có para el país la venta 
de valiosos activos, que permitió retomar el crédito; 
además, las empresas privatizadas se endeudaban en 
el exterior, de esos recursos, una pequeña parte -en el 
mejor de los casos- se invertía en la empresa, mientras 
que la mayoría se valorizaba en el mercado local (por 
la diferencia entre las tasas de interés internas y exter-
nas) y luego se fugaban las ganancias.
La reforma previsional de 1994 amplió el mercado 
de la valorización fi nanciera. Los trabajadores fueron 
obligados a poner sus ahorros en manos de fondos de 
inversión que se vieron benefi ciados de este mercado 
cautivo. Con esta medida el Estado entregó una de sus 
más importantes fuentes de fi nanciación. El alza de las 
jubilaciones en función de las inversiones que hicieran 
la AFJP (Administradora de Fondos de Jubilaciones y 
Pensiones) -principal gancho para vender esta medi-
da- nunca se vio realizada. 

La década neoliberal, 1989 - 2001
Primera parte: aspectos económicos
No Transar Nº77, Agosto de 2013

Carlos Menem había ganado las elecciones en base a una impronta de caudillo popular. En su campaña se 
escuchaban conceptos tales como “salariazo” y “revolución productiva”. Su prestigio como dirigente del 
PJ, sumado al furioso golpe al pueblo que signifi có la hiperfi nfl ación, fueron los elementos que pavimentaron 
el camino para la aplicación de cambios de fondo sin una gran oposición en los primeros años.
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Se trató de una etapa de transformaciones en la gran 
burguesía local. Aquellos que supieron empalmar con 
el capital trasnacional se vieron favorecidos, en detri-
mento de otros grupos locales que no dieron ese salto. 
Algunos perdieron peso o directamante desaparecie-
ron, como Bonafi de, Noel o Alpargatas, entre otros; de 
los ganadores se puede mencionar a Pérez Companc, 
Loma Negra, Arcor, Clarín o Techint. De este sector, 
los involucrados en las privatizaciones se llevaron la 
tajada del león junto al gran capital bancario.
A esto hay que sumar las consecuencias del acelera-
miento en la transformación productiva agropecuaria. 
Desde mediados de los ‘70 venía tomando impulso 
desde EE.UU. la llamada “Revolución Verde”: semi-
llas mejoradas, principalmente de soja, que lograban 
un mayor rinde por hectárea que con procedimientos 
normales de producción. En nuestro país esto fue in-
troducido en pequeña escala durante la última dictadu-
ra. A principios de los ‘90, la participación de este tipo 
de agricultura creció exponencialmente hasta llegar a 
los niveles actuales. Esto provocó el desplazamiento y 
la disminución de la producción pecuaria, con lo que 
los grandes terratenientes ganaderos comenzaron a ser 
desplazados de su histórico lugar en el poder econó-
mico. Por otra parte, se volvió imperiosa la necesidad 
de extender la frontera agrícola, lo que llevó al remate 
de tierras fi scales a precios de comedia (es decir, se-
guir con las privatizaciones, esta vez de la tierra). Los 
trabajadores se vieron sumamente desfavorecidos. El 
tipo de cambio instaurado con la convertibilidad es-
tableció una relación de precios internos que degradó 
al salario en relación a los alimentos y los servicios 
públicos públicos, dando un costo de vida multiplica-
do por cuatro respecto del comienzo de la presidencia 
de Menem. Paradójicamente, esa misma estructura de 
precios encareció al salario en tanto costo empresarial. 
El crecimiento de la desocupación ejerció una fuerte 
presión sobre los trabajadores en actividad. Sobre esta 
base fueron impulsadas las leyes de fl exibilidad labo-
ral de 1995 y de 2000, que avanzaron contra conquis-
tas históricas del movimiento obrero. Se impusieron, 
entre otras, el período de prueba sin indemnización, 
el ataque a los convenios colectivos de trabajo y el 
recorte a las indemnizaciones.

El padre de la criatura
Con la llegada de Cavallo al ministerio de Economía 
los cambios se profundizaron. En 1992 Argentina sus-
cribió el Plan Brady, por el cual se le refi nanciaban los 

compromisos impagos, dando inicio a un nuevo ciclo 
de endeudamiento. Se volvió habitual la presencia de 
los técnicos del FMI que monitoreaban las cuentas 
argentinas -y determinaban las decisiones de política 
económica- en función de que se cumpliera con los 
pagos. Pero el plato fuerte fue la convertibilidad, por 
la cual el Banco Central se comprometía a que todo el 
circulante estuviera respaldado en divisas. Para ello 
se veía obligado a comprar todos los dólares que se le 
ofrecieran y a vender todos los que se le requirieran, 
emitiendo pesos o absorbiéndolos según el caso, y te-
nía prohibido emitir moneda sin respaldo. Luego de 
una devaluación, la paridad cambiaría entre el dólar 
y el peso fue fi jada en “1 a 1”. Al no poder cubrirse 
el défi cit con emisión, el equilibrio presupuestario de-
pendía por completo del fl ujo de capitales externos.
El “1 a 1” era una paridad artifi cial que solo podía 
sostenerse sobre la base del endeudamiento. De esta 
forma, el gobierno subsidiaba el acceso al dólar. Los 
asalariados con capacidad de ahorro pudieron atesorar 
dólares, además de tener acceso a productos importa-
dos, viajes al exterior, etc (más allá de lo ya señalado 
respecto de los precios internos). Fue mucho mayor 
el negocio de los grandes empresarios, a quienes esta 
política les fi nanció la salida de capitales: los dólares 
que entraban al país eran los mismos que luego se fu-
gaban. Este dato pasó relativamente desapercibido por 
la magnitud del pago de intereses de deuda. 

Hasta 1994, el modelo caminó con cierto éxito. El gas-
to público había sido reducido drásticamente. El auge 
del consumo tras la hiperinfl ación -centrado en elec-
trónica y otros productos importados como alimentos, 
textiles, etc.-, había contrarrestado las consecuencias 
del ajuste y el cierre de fábricas, impulsando el cre-
cimiento de la economía. Sin embargo, para 1995 el 
mercado interno se había agotado. A ello había que 
sumarle la evolución del desempleo, cuyos índices se 
habían triplicado en cinco años (6% en 1990 y 18,6% 
en 1995). A su vez, ese año se produjo la crisis en Mé-
jico conocida como el “efecto tequila”. La violenta 
fuga de capitales tuvo un rebote a nivel regional; aquí, 
los tenedores ele dólares se pusieron a la defensiva y 
sacaron cuantiosas sumas del país.
El gobierno argentino hizo un enorme esfuerzo por 
salvar a los bancos, no obstante no pudo evitar la 
retracción del crédito interno y la caída de la activi-
dad. Fue necesario contraer nueva deuda para salvar 
al sistema fi nanciero. Esa deuda, a su vez, fi nancia-
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ba al sector privado defi citario en divisas. Más adelante, 
cuando la economía volvió a entrar en recesión, la deu-
da pagaba las deudas anteriores. Tras un breve repunte, 
la devaluación de la moneda en Brasil, en 1998, agravó 
la situación, ya que revirtió el saldo comercial favorable 
con aquel país, hecho que coincidió con la caída de los 
precios internacionales de las exportaciones argentinas. 
El círculo vicioso de un endeudamiento sin perspectiva 
estaba en marcha. Se impuso la profundización del ajuste 
para pilotear una situación sumamente precaria. La pre-
sión de los benefi ciarios de las privatizaciones y de los 
especuladores fi nancieros fue tal que hizo que la dirigen-
cia política no quisiera sacar los pies del plato. De esta 
manera, el gobierno de la Alianza, que asumió con fuer-
tes vencimientos en el corto plazo, recortó brutalmente el 
gasto estatal, los salarios y las jubilaciones, mientras el 
endeudamiento externo se volvía difi cultoso. El “mega-
canje” de principios de 2001 buscó refi nanciar algunos 
aspectos de la deuda, pero fracasó en su intento. En un 
contexto ele fuga masiva de divisas, los fi nancistas inter-
nacionales comenzaron a escamotear préstamos, lo que 
derivó en el plan de “défi cit cero” a mediados de 2001. 
Para ese entonces, el modelo económico ya se caía por su 
propio peso. El “corralito” de diciembre de ese año fue el 
último manotazo de ahogado en el marco de un colapso 
económico irreversible.
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Lo que quedó de la democracia
La aplicación de las grandes transformaciones que se 
preparaban requería de una concentración de poder si-
milar a la de una dictadura, pero en el marco de un 
gobierno electo constitucionalmente. Y así fue: la dis-
crecionalidad para actuar con la que contó el Ejecutivo 
fue una constante en el período. Los conocidos “de-
cretazos” fueron haciendo del Congreso una simple 
escribanía de lo que se decidía en la presidencia. Este 
fenómeno tuvo su primer jalón en las condiciones que 
negociaron el PJ y la UCR para la entrega adelantada 
del poder. Con la renuncia de Alfonsín, Menem asumi-
ría unos meses antes de hacerlo la mayoría parlamen-
taria de su partido. Para salvar esa situación, se acordó 
que los legisladores radicales votarían sin discusión 
las leyes de Emergencia Económica y de Reforma del 
Estado, -pilares de la transformación neoliberal- que 
le otorgaban amplias facultades al nuevo gobierno. 
Lo curioso del caso es que a raíz del “sinceramiento” 
de Menem -quien reconoció que si en campaña decía 
cuál era su plan no ganaba las elecciones se produje-
ron fracciones en el bloque peronista: es decir, lo que 
hubiera sido un debate trabado entre los legisladores 
electos por el pueblo salió como por un tubo gracias al 
acuerdo de los dos grandes aparatos políticos.
La “adecuación” de la democracia a los nuevos tiem-
pos continuó con la reforma de la Suprema Corte de 
Justicia en 1990, en donde el ofi cialismo maniobró 
para imponer jueces afi nes, en lo que se denominó la 
“mayoría automática”. Más tarde, en 1993, se consu-
mó un nuevo acuerdo entre el PJ y la UCR: el Pacto 
de Olivos, que redujo el mandato presidencial de seis 
a cuatro años con posibilidad de una reelección. Desde 
el radicalismo siempre se señaló que la rúbrica a este 
pacto fue una concesión al menemismo dada su mani-
fi esta voluntad de avanzar en su proyecto reeleccionis-
ta aun sin acuerdo con la oposición, lo que potencial-
mente ponía en peligro la estabilidad institucional. Lo 

cierto es que con su conducta, el partido de Alfonsín 
fue cómplice del plan perpetrado por Menem, y la ins-
titucionalidad democrática quedó todavía más lejos de 
la verdadera voluntad popular.

La resistencia popular
Las reformas estructurales causaron choques con el 
movimiento obrero. Los hubo particularmente fuertes 
en los primeros años del menemismo, pero los mismos 
se vieron aislados por el apoyo con el que contaba el 
gobierno en ese entonces y por la traición de la bu-
rocracia sindical que, buscando conservar su poder y 
tratando de
sacarle tajada a los nuevos negocios, colaboró con las 
privatizaciones y los
despidos masivos. El peso de la desocupación produ-
jo una gran desmovilización entre los trabajadores del 
sector privado, que vieron reducidas sus acciones de 
lucha en relación a otros períodos.
De las luchas contra las privatizaciones, se destacaron 
la huelga telefónica del ‘90 y las dos huelgas ferro-
viarias del ‘91 y el ‘92, todas ellas derrotadas. Entre 
los estatales, la pelea contra la reducción del sector y 
por retrasos salariales generó numerosos confl ictos. 
Sobresalió también la lucha de los docentes contra la 

La década neoliberal, 1989 - 2001
Segunda parte: aspectos políticos

No Transar Nº78, Septiembre de 2013

Carlos Menem había ganado las elecciones en base a una impronta de caudillo popular. En su campaña se 
escuchaban conceptos tales como “salariazo” y “revolución productiva”. Su prestigio como dirigente del PJ, 

sumado al furioso golpe al pueblo que signifi có la hiperinfl ación, fueron los elementos que pavimentaron el 
camino para la aplicación de cambios de fondo sin una gran oposición en los primeros años
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transferencia de escuelas a las provincias, contra las 
reformas educativas y por aumentos de salario. Acapa-
ró una atención que excedió al sector la “carpa blanca” 
de 1997, que generó una gran movilización en todo el 
país, a pesar de la dirección conciliadora que impuso 
la conducción de CTERA.
El movimiento sindical, reunifi cado durante el gobier-
no de Alfonsín, volvió a dividirse en esos años. La 
CGT quedó bajo el mando del sindicalismo empresa-
rial de los “gordos”, aliados a la entrega menemista. 
Un sector de la burocracia tomó distancia del gobierno 
y en 1994 creó el Movimiento de Trabajadores Argen-
tinos, más tarde devenido en CGT rebelde. Su referen-
te fue el camionero Hugo Moyano. Un tercer sector, 
también distanciado del gobierno y de orientación más 
reformista formó en 1991 el Congreso de Trabajado-
res Argentinos -luego Central de Trabajadores Argen-
tinos- con peso principalmente en estatales y docentes.
De todas maneras, la colaboración de la CGT con el 
gobierno no fue lineal. Temas como los ataques a los 
convenios colectivos de trabajo y el avance de la fl exi-
bilidad laboral produjeron fricciones con el sindicalis-
mo ofi cialista, que se vio forzado a tomar medidas de 
fuerza. En total, hubo durante el gobierno de Menem 
nueve huelgas generales llamadas por las distintas 
centrales sindicales.
A su vez fue muy dinámico en aquellos años el movi-
miento por los Derechos Humanos. La indignación ge-
neralizada que causaron los indultos del ‘89 y del ‘90 
hizo que se redoblara la exigencia de juicio y castigo 
a los militares genocidas. Los organismos de DDHH, 
principalmente las Madres de Plaza de Mayo, gozaban 
de un gran poder de convocatoria, que se veía refl eja-
do en las marchas de aniversario del golpe de Estado. 
También comenzaron los “escraches” a milicos y co-
laboradores impulsados por HIJOS.
Un quiebre en la situación de masas fue el Santiagazo 
de 1993. Fruto de la aplicación de un ajuste brutal, en 
Santiago del Estero estalló una pueblada en donde fue-
ron blancos de la furia popular los símbolos de los tres 
poderes del Estado y varias casas de dirigentes políti-
cos. Aun con sus límites marcados por la espontanei-
dad de las acciones, el Santiagazo marcó un punto de 
infl exión en la relación de las masas populares con las 
mediaciones institucionales.
Al calor de esos sucesos comenzó a forjarse la organi-
zación del movimiento de desocupados. El mismo se 
inició en las ciudades del interior otrora industriales 
castigadas por las privatizaciones y su consecuencia 

de despidos. Allí se generalizaron los cortes de ruta, en 
los que participaba gran parte de la población de cada 
lugar. Además de la medida en sí, en los piquetes se 
desarrollaban asambleas que reforzaban esta idea de la 
deliberación popular salteando la representación pro-
pia de la democracia burguesa. Los cortes derivaron en 
fuertes enfrentamientos con las fuerzas de seguridad y 
en varios casos decantaron en nuevas puebladas. Los 
más destacados fueron los de Cutral Co y Plaza Huin-
cul (Neuquén) en el ‘96, Tartagal y Mosconi (Salta) en 
el ‘97, el Puente General Belgrano (Corrientes) en el 
‘99 -ya bajo el gobierno de De la Rua- y nuevamente 
Tartagal y Mosconi en 2000 y 2001.
De las provincias del norte y del sur, la organización 
de los desocupados se propagó a la periferia de las 
grandes ciudades, siendo muy importantes los pique-
tes del Gran Buenos Aires, en donde se destacó la ini-
ciativa de partidos de izquierda y de sectores ligados 
a la CTA.

Recambio electoral, fractura por arriba     
y rebelión
Las difi cultades económicas y el incremento de la lu-
cha popular encendieron las luces de alarma en las 
clases dominantes. Lo más sano para la continuidad 
del régimen era un recambio electoral. La debilidad 
que arrastraba la UCR fue subsanada con una alianza 
con los sectores disidentes del PJ y otros partidos me-
nores. De esta forma, la Alianza (UCR - FREPASO - 
PS - PI, etc) se alzó como continuidad para el modelo 
neoliberal, pero presentándose ante la población como 
una alternativa “progresista” y poniendo el centro en 
terminar con la corrupción, a la que se señalaba como 
fuente de todos los males.
Pero la Alianza no contaba con elementos como para 
contener una situación explosiva. La profundización 
del ajuste y la represión, la sumisión al FMI, la aproba-
ción de la reforma laboral que ahondaba la fl exibiliza-
ción, fueron todas medidas que rápidamente alejaron 
al nuevo gobierno de las expectativas que había gene-
rado en un principio, mientras que la lucha popular no 
le dio tregua en ningún momento. Los cortes de ruta se 
multiplicaban, y durante 2001 se contaban de a cientos 
por mes. En esos dos años hubo la misma cantidad de 
huelgas generales que en las presidencias de Menem. 
También estaban en ascenso las luchas del movimiento 
estudiantil, que peleaba contra las reformas educativas 
y los recortes presupuestarios. Las representaciones de 
la pequeña y mediana empresa, que se habían ubicado 
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en oposición al menemismo, ratifi caron esa posición. 
La aplicación del “corralito” en 2001 puso a la pequeña 
burguesía urbana de punta contra el gobierno y los ban-
cos: se sucedieron los escraches a entidades bancarias y 
comenzaron los cacerolazos.
Este fue el momento elegido por una fracción dentro 
de la gran burguesía que venía tomando cuerpo en esos 
años. Ligada a la UIA y fogoneada políticamente por el 
PJ, planteaba un nuevo reparto sobre la base de salir de 
la convertibilidad, devaluar la moneda para bajar costos 
empresarios y renegociar con el FMI. La “patota deva-
luacionista” impulsó los saqueos en las barriadas de las 
grandes ciudades. El gobierno dictó el Estado de Sitio, 
en un intento de apagar el fuego echándole nafta. La re-
belión popular que comenzó la noche del 19 de diciem-
bre de 2001 y se extendió durante el día 20, coronó un 
ciclo que se venía gestando desde el Santiagazo del ‘93, 
al tiempo que abrió paso a una nueva situación política: 
los de arriba no podían y los de abajo no querían seguir 
como hasta entonces.
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Diciembre de 2001: la rebelión que conmovió a Argentina
No Transar Nº92 – Diciembre de 2014

El “porteñazo” de diciembre de 2001 se inscribió en una tendencia de la lucha de clases que hizo su aparición 
con el Santiagazo de 1993, para desarrollarse con las puebladas de Cutral Có, de General Mosconi, el corte 
del puente Corrientes-Resistencia, entre los principales picos. ¿Qué quedó de aquella rebelión popular, a 13 
años de haberse producido?

El gobierno de la Alianza llegaba sumamente golpea-
do al fi n de año de 2001. La ratifi cación del rumbo 
económico iniciado por el menemismo profundizó la 
crisis de la deuda externa, que empujaba hacia el ajuste 
salvaje. La respuesta popular ya tenía por ese entonces 
una extensión considerable. Dentro de ella se destacó 
el movimiento de trabajadores desocupados, impulsor 
de los cortes de ruta. Más atrás, el movimiento obrero, 
que si bien venía sumamente golpeado por los efectos 
de la desocupación, la fl exibilidad laboral y las privati-
zaciones de las empresas del estado, protagonizó ocho 
paros generales entre 2000 y 2001, contando las con-
vocatorias de las tres centrales sindicales de ese enton-
ces. A ello hay que sumar la participación, en distintas 
manifestaciones, del movimiento estudiantil y de re-
presentaciones de la burguesía media como la CAME 
(Confederación Argentina de la Mediana Empresa) y 
la Federación Agraria. La pequeña burguesía urbana 
se sumó en masa con la aplicación del “corralito”. Tal 
era la magnitud de la oposición por abajo al régimen.
Por su parte, en el seno de la gran burguesía ve-
nía operando una fracción que se planteaba un nue-
vo reparto del tablero. Impulsada políticamente por 
el Partido Justicialista, se trataba de los grupos li-
gados a la gran industria que, desfavorecidos por la 
paridad entre el peso y el dólar, alentaban una deva-
luación drástica, colisionando así con los intereses 
del capital concentrado en la banca y los servicios.
Este fue el sector que “forzó la mano” con los sa-
queos del 19 de noviembre, alentando una moviliza-
ción del sector más pauperizado del pueblo basada en 
sus necesidades más básicas, sin orientación propia 
y acotada, de manera de darle el golpe de gracia al 
gobierno. Pero lo que siguió desbordó estas previsio-
nes: la indignación popular rápidamente apuntó hacia 
blancos políticos. Aunque de manera espontánea, sin 
una perspectiva clara y de objetivos bien defi nidos, el 
enfrentamiento en la Plaza de Mayo al grito de “Que 
se vayan todos” puso sobre la mesa el problema de 
la estabilidad del régimen político en su conjunto.

Diciembre de 2001 puso de relieve aquellos elemen-
tos que Lenin señala como propios de una “situación 
revolucionaria”: una fractura en las clases dominan-
tes, una crisis económica aguda y un pueblo que ya no 
soporta seguir viviendo como hasta entonces. Se trató 
entonces de un quiebre en la correlación de fuerzas.

Desde el campo del pueblo, en los primeros momentos 
se destacaron las asambleas en los barrios; si bien la 
mayoría de ellas carecieron de una dirección clara y su 
vida fue más bien corta, se trató de una experiencia de 
ejercicio de la democracia popular que en los hechos 
buscó superar la separación del pueblo de los asuntos 
políticos, propia de la representación burguesa.
Con el correr de los años, y por la incidencia también 
de los cambios económicos, los trabajadores recupe-
raron un lugar protagónico, hasta ponerse a la cabeza 
de la lucha popular. Esto comenzó con la recuperación 
de comisiones internas, seccionales y en algunos casos 
sindicatos, pasando por las primeras huelgas de reper-
cusión nacional en el año 2005. También el movimien-
to estudiantil acentuó su viraje hacia la izquierda, en 
un proceso de recuperación de Centros de estudiantes 
y Federaciones, pasando por importantes luchas.
Pero en el pos 2001 más inmediato, siguieron siendo 
las organizaciones de desocupados las que aún se en-
contraban a la vanguardia de la lucha popular. Con esa 
base fue puesta en pie la Asamblea Nacional de Tra-
bajadores (ANT), convocada por el Bloque Piquetero 
Nacional -instancias ambas impulsadas entre otros por 
nuestro partido, con la participación de la CUBa que 
luego se fusionaría con un sector del MTR. Esta fue el 
centro coordinador de la lucha en aquel período, y más 
allá de sus integrantes permanentes y circunstanciales 
(casi todas las principales organizaciones de izquierda 
pasaron por la ANT), era la que ponía el eje de la pelea 
popular. Pelea que tuvo su pico más alto en el corte 
del Puente Pueyrredón de julio de 2002. Allí quedó 
cristalizada, de alguna manera, la correlación de fuer-
zas vigente: por abajo se podía enfrentar y hasta cierto 
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punto ponerle freno al poder vigente, pero no alcanza-
ba para ofrecer una alternativa que lo reemplazara; por 
arriba se podía golpear, pero a condición de retroceder.
De esta forma, aquella jornada también puso de mani-
fi esto los cambios operados en el campo enemigo. 
El adelantamiento de las elecciones resultante de la re-
presión y el repudio que ella generó convenció a una 
fracción de las clases dominantes de que solamente 
con palos no se podía encauzar la situación. Esta idea 
se materializó en la candidatura presidencial de Néstor 
Kirchner en oposición a la de Menem. No era una no-
vedad: el primer intento en esa dirección ya lo había 
propuesto Rodríguez Saá, con el anuncio de no pago 
de la deuda externa y el acercamiento a algunas or-
ganizaciones territoriales como la CCC y la FTV, que 
duró apenas una semana por la disidencia interna. Pero 
solo después del Puente Pueyrredón quedó clara la en-
vergadura de la crisis en curso.
El kirchnerismo, llegado a la presidencia en las pri-
meras elecciones tras el estallido, y apoyado en una 
fracción renegociadora de la gran burguesía, se dedicó 
entonces a cerrar por completo la situación abierta en 
el 2001, presentando un perfi l progresista, utilizando el 
doble discurso y la cooptación, montándose en las le-
gítimas demandas populares para desvirtuarlas en con-
cesiones parciales y muchas veces solo discursivas. 
Todo esto pudo surtir su efecto en el marco del apro-
vechamiento de las ventajas económicas que ofreció la 
devaluación y en un contexto mundial favorable. En 
ningún momento fue tibio en esto de la recomposición. 
En este punto es ejemplifi cador el tema de los dere-

chos humanos: comenzó bajando el cuadro de Videla 
y habilitando el juzgamiento de ciertos genocidas para 
concluir propiciando el abrazo de Hebe de Bonafi ni 
con Milani, símbolo de la pretendida reconciliación de 
la sociedad con las Fuerzas Armadas.
El actual es el momento de mayor debilidad del kirch-
nerismo, aunque es de destacar que experimentó picos 
altos de iniciativa y de incidencia sobre el conjunto de 
la sociedad. En ese sentido, cumplió parte de su objeti-
vo fundacional de darle cierre al pos 2001. Es legítimo 
-y sumamente necesario- preguntarse hasta dónde.
Nuestro partido sostiene que las tendencias profundas 
que estallaron el 20 de diciembre no desaparecieron. 
Que la recomposición parcial del régimen todavía es 
precaria y que la desconfi anza hacia la instituciona-
lidad burguesa persiste. Por su magnitud espontánea, 
la lucha popular puede producir un nuevo quiebre. De 
esto no debe derivarse que un nuevo estallido sea in-
evitable; más bien, la conclusión es la necesidad de 
trabajar en esa dirección. Para cerrar defi nitivamente 
estas tendencias ya opera el enemigo, que cuenta con 
la inestimable -aún cuando sea involuntaria- ayuda de 
las fuerzas populares que sobreestiman la solidez del 
trabajo realizado por el kirchnerismo, que entre sus 
grandes virtudes contó con una notable capacidad para 
sembrar la confusión. Por eso, nuestros esfuerzos van 
en el sentido de luchar para el desarrollo de esas ten-
dencias existentes en potencia. De aquí se derivan la 
táctica para el período y las tareas a proponerle al mo-
vimiento de masas.
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