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Este 20 de diciembre se cumplen los 15 
años de lo que habitualmente se ha da-
do de conocer como el Argentinazo, la 
movilización que culminó en esa fecha 
con la renuncia del, aquel entonces, pre-
sidente Fernando de la Rua, pertenecien-
te a La Alianza. En aquellas jornadas no 
se movilizó el pueblo en abstracto sino 
ciertas fracciones de clase. Para empezar, 
la clase obrera que durante los ’90 había 
perdido el empleo como consecuencia de 
las privatizaciones y la concentración de 
la producción industrial en una menor 
cantidad de fábricas. Esto se reflejó en 
ciertos indicadores como la tasa de des-
empleo. Las cifras oficiales señalaban un 
desempleo abierto de 17% (cifras bas-
tantes conservadores) contra, por ejem-
plo, el 3% de 1980 y un nivel de pobreza 
de casi un 50%. Este sector, la clase obre-
ra desocupada fue la que engrosó las filas 
del movimiento piquetero. La otra pa-
ta del Argentinazo fue la, comúnmente 

llamada, “clase media” afectada no sólo 
por el empobrecimiento general del país 
sino también en forma particular por el 
corralito. 
La coalición de fuerzas entre clase obre-
ra desocupada y pequeña burguesía es la 
que agitó la consigna del “¡Que se vayan 
todos!”. Los gobiernos posteriores hicie-
ron lo posible para desarmar esa ecuación 

que ponía en peligro la dominación bur-
guesa. Ahí apareció el kirchnerismo. Su 
interés por los Derechos Humanos y la 
cultura no fue más que un intento de 
desactivar políticamente a la clase media. 
Y los planes sociales no fueron más que 
el reparto de miseria para controlar y des-
armar al movimiento piquetero. Porque 
más allá de la recuperación económica el 

capitalismo argentino sigue siendo inca-
paz de dar empleo real y condiciones de 
vida dignas al conjunto de su población. 
El kirchnerismo (como todos los ante-
riores) fue un gobierno capitalista de un 
Estado burgués.
Hoy la  pobreza supera el 32% y el des-
empleo es de casi un tercio de la pobla-
ción activa. El macrismo responde como 
un buen gobierno burgués: reparte más 
planes sociales y promueve una ley de 
emergencia social  el fin de que el ajuste 
no le estalle en la cara y convierta en otro 
2001. Paralelamente hace lo imposible 
para garantizar la ganancia empresaria.
El capitalismo y su Estado están cadu-
cos. Son inútiles. No sirven. Al punto 
que convivimos cotidianamente con crí-
menes sociales espantosos. Estamos cada 
vez peor. Esta espiral descendente hacía 
peores condiciones de vida solo se puede 
revertir con la movilización y toma del 
poder por parte de la clase obrera y una 
salida socialista. 
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Desde que Macri asumió la presidencia ha 
mantenido una clara continuidad con el 
gobierno antecesor. Uno de los elementos 
más significativos ha sido el aumento 
del asistencialismo. La utilidad que le 
da el macrismo es la misma que le dio el 
kirchnerismo en su momento: se presenta 
como un mecanismo para mantener 
relativamente controlada a una clase 
obrera ubicada bajo la línea de pobreza 
(ya sea por desempleo o por salarios 
bajos) que desde el 2001 ha mantenido 
una correlación de fuerzas 
pareja con la burguesía. 
Es decir, una clase con un 
alto grado de movilización 
y fuerza.
Siguiendo esta lógica, junto 
a organizaciones piqueteras 
(Pastoral Social, la CTEP, 
CCC y Barrios de Pie) se 
fue  armando el proyecto de 
Ley de Emergencia Social. 
A principios de diciembre, 
Diputados le otorgó media 
sanción, con el voto de todos 
representantes políticos de 
la burguesía (kirchneristas, 
massistas, macristas). 
Para su aprobación en el 
Senado, el gobierno se 
sentó a negociar con las 
organizaciones piqueteras. De allí salió 
un acuerdo firmado que compromete al 
gobierno a ciertas concesiones a cambio 
de la paz social.
La ley en cuestión, instruye al Ministerio 
de Desarrollo Social a crear un millón 
de nuevos puestos de trabajo, bajo el 
denominado Programa Solidario de 
Ingreso Social con Trabajo. Es decir, 
plantea la creación de más cooperativas 
de trabajo, las cuales someten a los 
trabajadores a salarios de miseria. Se evita 
plantear el pase a planta permanente 
de los trabajadores en cooperativas, 
largamente precarizados desde la creación 
de los planes sociales kirchneristas. 
Por otro lado, acordaron un aguinaldo 
que va a los planes sociales de 2.000 pesos, 
una suba del 47% en los planes sociales, 
un aumento de urgencia del 15% para 
la AUH y la posibilidad de creación de 
una obra social. A su vez, negociaron un 

aumento mísero: ahora, los trabajadores 
de “Argentina Trabaja”, “Ellas Hacen” y 
“Trabajo Autogestionado” van a cobrar 
4.000 pesos y un pago adicional de 2.030. 
El acta de acuerdo también estableció 
un aumento del 40% de las partidas 
destinadas a Comederos Comunitarios y 
del 63% para a Merenderos Comunitarios 
y la distribución de un millón de canastas 
navideñas. En el acuerdo entre las 
organizaciones y el gobierno también se 
decidió reasignar hasta 30.000 millones 

de pesos de otras partidas, en los próximos 
3 años para las organizaciones firmantes, 
con el fin de cumplir los objetivos 
previstos. 
A cambio de todos estos “logros”, las 
organizaciones se comprometieron a no 
realizar ninguna medida de lucha. En 
efecto, en el acta firmada, se garantiza la 
paz social hasta que finalice la emergencia, 
es decir, hasta que termine el gobierno de 
Macri. Las organizaciones, se abstendrán 
de realizar cualquier tipo de manifestación 
sea cual fuere su naturaleza. Es decir, a 
cambio de miseria para los desocupados, 
aceptan la extorsión del Gobierno y le 
firman la paz social. 
El kirchnerismo en sus años de gobierno 
intentó instalar la idea de que los planes 
sociales debían tener contraprestación 
laboral. Idea que el macrismo comparte. 
En realidad esto implica un retroceso en 
las conquistas del movimiento piquetero. 

Antes del kirchnerismo, este había 
impuesto el pago de un subsidio sin 
ningún tipo de contraprestación. Con 
la llegada de Kirchner, con esta idea de 
“salir de los planes sociales”, se les exigió 
a los beneficiarios que trabajen. De esta 
forma, se crearon una serie de programas 
sociales a los cuales los desocupados 
tenían que ingresar formando parte 
de una cooperativa. Estas cooperativas 
se encargaban de realizar trabajos, 
fundamentalmente, en dependencias 

estatales. Los 
cooperativistas recibían 
(y reciben hoy) un pago 
muy inferior a lo que 
reciben los trabajadores 
de planta permanente 
que realizan el mismo 
trabajo y no cuentan con 
ningún derecho laboral. 
Incluso pueden realizar 
otros trabajos, como la 
construcción de viviendas, 
en peores condiciones y 
con salarios más bajos que 
los que rigen por convenio 
para la actividad. El Estado 
ahorra plata por la vía de 
precarizarlos. La nueva 
Ley de Emergencia Social, 
plantea una continuidad 

con aquellos planes kirchneristas: tener 
mano de obra barata a su disposición 
y repartir migajas para contener a la 
población más pauperizada. 
Los planes sociales y la aprobación de 
esta ley implican un sinceramiento. El 
capitalismo no puede dar trabajo a todos. 
La pobreza cero y la creación masiva 
de puestos de trabajo no pasaron de 
ser promesas de campaña producto de 
los sueños desarrollistas del macrismo. 
Entonces, aquel subsidio al desocupado 
que se le había arrancado al Estado en 
el inicio del movimiento piquetero, se 
transformó en decenas de programas 
estatales y de trabajadores baratos. Con 
este acuerdo de paz social por migajas, las 
principales organizaciones piqueteras se 
postulan como garantes de la miseria de 
millones de trabajadores.

Las migajas de Macri
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Hace unos números, explicamos cuál era la relación clave de la sociedad capita-
lista: aquella que vinculaba a capitalistas (explotadores, burgueses, propietarios 
de medios para producir) y obreros (explotados, dueños de fuerza de trabajo). 
Dijimos entonces que lo normal en este tipo de sociedad era necesariamente 
la desigualdad, la cual se iría profundizando cada vez 
más. Ahora bien, eso no era todo. Algo más hay. Sen-
cillamente porque toda sociedad de clases como ésta 
necesita del apoyo de “algo” para garantizar que las 
cosas funcionen así. Ese “algo” es el Estado.
Normalmente, desde chicos nos enseñan que el Es-
tado es comparable a un árbitro neutral, que regula 
imparcialmente las relaciones entre los ciudadanos. 
También nos dicen que el Estado es de todos. O de 
nadie, que es lo mismo. La fuente del poder del Esta-
do sería además la Constitución, la cual nos regalaría 
una serie de derechos, garantías y obligaciones a ser 
ejercidos responsablemente por todos los ciudadanos, 
sin distinción de clase, género o “color”. El Estado así 
aparece para ordenar una sociedad, que sin él, sería 
puro caos.
Esta idea que a todos nos suena muy familiar, mere-
ce cuestionada tan solo observando algunos hechos. 
¿Quién mató a cuarenta ciudadanos argentinos aquel 
19 y 20 de diciembre de 2001? El Estado, que por 
medio de su policía y de la sanción de un estado de 
sitio, iba a negarle a los trabajadores el derecho de 
levantarse contra un ajuste brutal sobre sus condicio-
nes de vida. ¿Y quién tiene procesados a miles de tra-
bajadores que acorralados por las necesidades de vida 
protestan en una calle, en un acampe o tomando una fábrica? El Estado que, a 
través de su justicia, defiende a capa y espada la propiedad de los explotadores 
e inventa causas para que fomentar que no se proteste. ¿Y cómo es posible que 
exista el narcotráfico y la trata, a la vista de cualquier hijo de vecino? Con la 
complicidad del Estado, sin lugar a dudas, que hace la vista gorda participando 
en la corruptela. Seguramente cualquiera de nosotros tendrá ejemplos simila-
res para aportar, señal de que quizás estemos ante la norma y no la excepción.
La realidad es que el Estado no es neutro ni es de todos. El Estado es un apara-
to de dominación de clase, en este caso, de la burguesía. Por eso decimos que 
es un Estado “capitalista”. Es un poder concentrado que necesita la burguesía 
para mantener el funcionamiento normal de esta misma sociedad desigual. 

¿Dónde está y cómo se presenta? En sus instituciones: la policía, los ministe-
rios, la justicia, el derecho, entre muchas otras. ¿Y quién lo dirige y administra? 
El gobierno, con el presidente a la cabeza. 
Ahora bien, el Estado dice que hay algo que no se puede tocar: la propie-

dad privada. Claro que la idea de un “derecho a la 
propiedad privada” se levanta sobre una ficción: que 
todos accedemos a ella por igual. Pero mientras la 
mayoría sólo accede a lo elemental para vivir –y mu-
chas veces, ni eso-, una minoría concentra lo nece-
sario para producir y vivir del trabajo del otro. Y por 
eso, se enriquece. Y cada día más. Así, el derecho a 
la propiedad privada en realidad es el derecho a que 
muchos no tengan nada y otros acaparen todo. Al 
Estado eso le parece bien. Es más: si a algún trasno-
chado se le ocurre cuestionarlo, que se atenga a las 
consecuencias. Porque ahí va a estar el Estado, sin 
tener en cuenta los intereses de vida de la mayoría.
Pero como muchos imaginarán, el Estado no es solo 
represión. La posibilidad de reprimir va a depender 
de la correlación de fuerzas que los capitalistas ten-
gan con los obreros. Si los obreros cuestionan fuer-
temente el sistema haciéndolo peligrar, la burguesía 
puede apelar a soluciones más extremas y violentas. 
Pero en otras ocasiones -que no son pocas-, puede 
apelar a soluciones de consenso. Porque el Estado 
es capaz de contener y cumplir con algunos recla-
mos obreros, siempre y cuando éstos no cuestionen 
la base de la sociedad capitalista. Todo sea con tal de 
normalizar su funcionamiento. 

Así no es raro, por ejemplo, que en la Constitución también figuren artículos 
sobre los derechos laborales. No es rara la jubilación, la obra social, el derecho 
de huelga, el seguro de desempleo, entre otros, al menos para una cantidad 
importante de obreros. Pero eso sí, algo tiene que quedar claro: eso es el resul-
tado de una lucha histórica de los trabajadores. Imagínese si un obrero inglés 
del 1800 iba a tener vacaciones pagas… No. La burguesía tuvo que ceder a lo 
largo de los siglos y el Estado se vio obligado a tomar como válidos algunos de 
esos reclamos.
Como se ve, el Estado es clave para que funcionen así las cosas. Si no se piensa 
en luchar por el poder del Estado, los trabajadores difícilmente puedan dar 
vuelta la página. 

Conceptos básicos... 
El Estado

Recomendados
Si te interesaron éstas notas te recomendamos las siguientes 
películas

Por el tema Crimen Social 

• "Whysky, Romeo Zulu", Dir: Enrique Piñeyro

• "Fuerza Aerea Sociedad Anónima", Dir: Enrique 
Piñeyro

Sobre el Estado y su opresión

• "1984", Dir: Michael Radford

• "V for Vendetta", Dir: James McTeigue

• "Capitalism: A love story", Dir: Michael Moore

El choque del vuelo del club Chapecoense, que costó la vida de más de 70 
personas, rápidamente fue tomado como una “tragedia” producto de un “ac-
cidente”. O sea, algo no evitable. Al día siguiente, se supo más sobre el caso. 
El vuelo chárter, tenía poco combustible para ir desde Santa Cruz a Me-
dellín, y no hizo escala para recargarlo. Entonces se habló de un “error hu-
mano”. Se supo luego, que la aeronave podía haberse declarado “en emer-
gencia”, tener prioridad absoluta para aterrizar, aunque eso implicaba el co-
bro de una multa de varios miles de dólares. El último dato, es que el pil-
oto era accionista de la empresa que operaba el chárter. Apareció entonces, 
la sentencia de que lo sucedido fue producto de la avaricia y la irresponsa-
bilidad de un puñado de empresarios negligentes. O sea, algo excepcional.

Lo que sucedió con el vuelo, no fue ni una tragedia, ni un accidente, ni un 
mero acto negligente. El avión se estrelló, producto de la búsqueda de au-
mentar las ganancias de los dueños de la empresa ya que, para evitar lo su-
cedido, bastaba con cargar más combustible, pagar la multa por aterrizaje de 
emergencia o hacer una escala extra (que le hubiera acarreado a la empresa 
un costo de 7.000 dólares). Todo eso atentaba contra la forma en que se sos-
tenía la empresa: cobrar los vuelos más baratos que otras. O sea, producto de 
la competencia con otras empresas, requería reducir sus costos. Por eso, lo su-
cedido es un crimen social. Un asesinato producto del normal funcionami-
ento del sistema capitalista. No es la primera vez que sucede. También sucedió 
con la caída del avión de la empresa “low cost” German Wings, lo sucedi-
do con el vuelo de LAPA, o el crimen de Once. Incluso esto se da en otras 
ramas, como lo sucedido en Cromañón, o a menor escala, como la reciente 
muerte de un trabajador del subte. Todas muertes evitables, producidas por la 

búsqueda de aumentar ganancias de la clase social que domina a nivel mun-
dial. La burguesía. Solo con otra sociedad,  donde la economía  sea planifi-
cada para el bien social, o sea socialista, sucesos como estos dejaran de pasar. 

Todo crimen tiene su responsable...


