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Razón y Revolución nace en 1995 como un nucleamiento marxista 
en un contexto reaccionario, signado por la caída del muro y las teo-
rías del fin de la historia. Formábamos, de alguna manera, una especie 
de escuadrón aislado. En ese momento lo importante era sobrevivir, 
conservar las tradiciones marxistas y recuperar la historia de la clase 
obrera y sus luchas en un mundo que las negaba. El polo trotskista de 
la izquierda argentina era nuestra referencia privilegiada (de hecho, 
varios militábamos entonces en el Partido Obrero y la “revista” apa-
recía como una periferia estudiantil informal de dicha organización).

Con el alza de la lucha de clases, en torno al 2001, Razón y 
Revolución pasa a la acción en las calles. Nace nuestro periódico El 
Aromo, y nos hacemos presentes en Asambleas Populares, gremios en 
lucha y todo tipo de actividades políticas. Participamos de las luchas 
de la etapa en el marco del movimiento piquetero, teniendo presen-
cia activa en las Asambleas Nacionales de Trabajadores Ocupados y 
Desocupados. En una de ellas, añadimos una línea al programa revo-
lucionario en formación, el que defendía la lucha cultural como parte 
del combate general.

En 2003, al observar el inicio del reflujo de la lucha de clases, decidimos 
abandonar estas actividades y aprovechar la situación para desarrollar una 
labor más sistemática de investigación de la sociedad que queríamos trans-
formar. Dicho de otro modo, construir un programa político sólidamente 
apoyado en la producción científica. Partíamos del supuesto según el cual 
el principal problema de la izquierda argentina era su desconocimiento del 
país en el que desplegaba su energía militante. El tiempo mostró la validez 
de ese supuesto: producto de sus debilidades teóricas, la izquierda termina 
siempre a la cola del peronismo; incluso aquella izquierda que se pretende 
más “independiente” de la burguesía. Esa es la conclusión más importante 
de una década de trabajo intelectual y que arroja una consecuencia política: 
la clase obrera argentina necesita un nuevo partido.

Editorial

Razón y Revolución, nueva época
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Esa es la razón por la cual Razón y Revolución se encuentra hoy 
en la necesidad de una nueva transformación. No solo porque la etapa 
de clarificación programática ha terminado, sino porque la coyuntura 
política lo exige. El final de la primavera kirchnerista, durante la cual 
la renta sojera contuvo las luchas y pateó para adelante los problemas 
estructurales argentinos, nos llama de nuevo a la acción.

Si en la primera etapa, la revista que el lector tiene entre manos se 
mostraba como un órgano de debate teórico general, la segunda eta-
pa nos obligó a un formato “académico”. No solo por las necesidades 
materiales de la investigación (que exigían un soporte en las institucio-
nes estatales capaces de financiar la nueva tarea), sino por el carácter 
restringido y específico de los temas abordados. “Indización”, “refe-
ratos”, “normas de publicación”, etc., etc., cubrieron las páginas de la 
“RyR” que desaparece con el comienzo de la tercera etapa, la que inau-
guramos con este número. Se trata ahora de un retorno a la “vieja” 
Razón y Revolución, que recoge, sin embargo, la cosecha de esa larga 
inmersión en el análisis científico. Vuelve a ser, entonces, una revista 
de combate político.

Con este criterio en mente, invitamos a intelectuales reconocidos 
de la izquierda mundial para iniciar una serie de debates que cree-
mos imprescindibles. Agradecemos a Alan Woods, Michael Löwy y 
Lindsey German, su participación en este número. En futuras edicio-
nes iremos presentando nuestro balance sobre los mismos tópicos que 
estos autores tratan e incorporaremos otros invitados y otros temas.

Como parte de la nueva política editorial, textos de nuestros mili-
tantes irán planteando, número a número, los principales problemas 
que, a nuestro juicio, debe abordar un programa revolucionario en la 
Argentina. En esta edición, Fabián Harari discute la cuestión nacio-
nal, Marina Kabat analiza el peronismo, Gonzalo Sanz Cerbino hace 
lo propio con burguesía, Romina De Luca con la degradación educati-
va y Nahuel Audisio con el movimiento piquetero.

Esto es todo, por este número. Nos despedimos aclarando que las 
páginas de Razón y Revolución nueva época estarán abiertas a publicar 
artículos que polemicen con nuestra línea editorial, como ha sido siem-
pre nuestra práctica y como también acostumbramos en nuestro perió-
dico El Aromo. El debate honesto y fraterno, creemos, ha de ser uno de 
los pilares de un proceso de reconstitución unificada de la izquierda 
revolucionaria.

El escape de la casa desolada
Clase obrera y organización 

en Gran Bretaña hoy

Lindsey German

Activista  socialista y feminista, fue militante 
del Socialist Worker Party y de Respect

Los términos Thatcherismo y Blairismo han entrado en el len-
guaje político internacional. La política británica de estos últimos 30 
años nos ha dejado el constante asalto a la organización de la clase 
trabajadora, la destrucción de muchos servicios públicos, la desregula-
ción e internacionalización del capital, la difusión de una ideología de 
preeminencia del individuo sobre la colectividad y la cooperación, un 
ensanchamiento de una inescrupulosa brecha entre ricos y pobres, un 
agresivo y desenfrenado imperialismo y militarismo. Si Thatcher fue la 
ideóloga tory  determinada a vengar las derrotas sufridas por su partido 
y, más ampliamente, por su clase a manos de una clase obrera militan-
te durante los años ’60 y ’70, Blair fue su ambicioso aprendiz, decidido 
a llevar a uno de los partidos de la clase obrera más grande de Europa 
hacia el centro, aplicando calculadamente una política que representa-
ba el abandono del antiguo consenso de postguerra en torno a una eco-
nomía mixta, el pleno empleo y el estado de bienestar. Fundamental 
para el éxito de estos proyectos fue el debilitamiento sistemático de un 
movimiento obrero que había surgido de la Segunda Guerra Mundial 
organizativamente fuerte y que, a finales de los años ’60, estaba demos-
trando una militancia que no siempre tuvo. En respuesta a la ofensiva 
patronal, que estaba tratando de mantener los salarios bajos y aumen-
tar la productividad, los trabajadores contraatacaron.

A principio de los setenta, a nivel internacional se hacía referencia a 
las huelgas como la “Enfermedad Británica”. En Europa solo Italia fue 
comparable en términos de frecuencia y escala de las acciones de los 
obreros industriales. En general, estas acciones eran dirigidas por jóve-
nes trabajadores industriales de sectores como el automotriz, y estaban 
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influenciadas por algunas de las ideas más radicales de los sesenta. 
Producto de una era de pleno empleo, salarios en alza, un Estado de 
Bienestar en expansión y un aumento en los niveles de educación, estos 
trabajadores desarrollaron la confianza para enfrentarse a los emplea-
dores. Pertenecían a una generación que experimentó no solo un alza 
en sus salarios reales, sino también en el salario social, lo que mejoró 
ampliamente sus estándares de vida. No estaban dispuestos para ver 
revertirse esa situación. Grupos como los obreros de las minas de car-
bón, que no habían tenido movilizaciones industriales nacionales des-
de los años ’20, demostraron una nueva militancia, al igual que grupos 
de mujeres obreras, incluyendo a docentes y trabajadoras de la salud, 
que lucharon contra los bajos sueldos.1

Sería difícil reconocer a esta clase obrera en la Gran Bretaña del 
siglo XXI. La inequidad ha crecido a niveles record, al mismo tiempo 
que los ricos se apropian de una mayor porción de la riqueza a expen-
sas de la clase obrera y los pobres. Esto, por supuesto, es un fenóme-
no internacional en la era del neoliberalismo. Pero, la situación en el 
Reino Unido en muchos sentidos ha empeorado más que la mayoría en 
relación a sus tradiciones en cuanto a bienestar, salarios altos y fuerte 
organización de la clase obrera. Desde el ataque dual del Thatcherismo 
y el Blairismo, Gran Bretaña quedó asociada con el empeoramiento de 
las condiciones de vida, una economía donde la manufactura ha sido 
destruida en forma deliberada en favor de las finanzas, burbujas finan-
cieras e inmobiliarias, la privatización y la desregulación, una carre-
ra hacia el fondo en términos salariales y de condiciones laborales, y 
un descenso de la productividad resultado de los desplomados nive-
les de inversión. La clase capitalista se ha beneficiado durante más de 
tres décadas gracias a sucesivos gobiernos que dieron rienda suelta a la 
implementación de una serie de relaciones laborales que solo aumen-
taron la tasa de explotación y empeoraron las condiciones de millones 
de obreros. Hace más de 20 años un académico habló de la “casa deso-
lada” de las relaciones laborales británicas; en la actualidad esa expre-
sión puede aplicarse a la mayoría de las condiciones de los trabajadores 
británicos.2

Durante un período de más de 30 años los sindicatos tradicionales 
vieron reducido el número de sus afiliados casi la mitad: de cerca de 14 

1Para contextualizar esto ver: Whitehead, Philip: The Writing on the Wall, Londres, 
Michael, 1985; Harman, Chris:  The Fire Last Time, Londres, Bookmarks, 1988. 
2Sisson, Keith: “In search of HRM”, en British Journal of Industrial Relations, Vol. 31, 
nº 2, 1993, pp. 201-210. 

millones en 1979 a una cifra por debajo de los 7 millones en la actua-
lidad. En aquel momento, estos afiliados representaban aproximada-
mente a la mitad de la fuerza de trabajo, ahora la proporción de repre-
sentados es menor a un cuarto, y todavía mucho menor en el caso del 
sector privado.3 El partido tradicional de los sindicatos, el laborismo, 
mantuvo cargos durante 13 de esos años, pero fracasó en sus intentos 
de revertir los ataques a los trabajadores o de revocar leyes que con-
virtieron  a los sindicatos británicos en los más limitados de Europa. 
Además, se alienó el apoyo de varios partidarios tradicionales debido a 
cuestiones que iban desde las privatizaciones hasta la serie de guerras 
en las que el laborismo decidió unirse con entusiasmo.

La embestida ideológica sobre los obreros que acompañó el ata-
que sobre sus estándares de vida ha sido considerable. Mientras que 
en Gran Bretaña no ha ocurrido lo que suele pasar en Estados Unidos, 
esto es que la clase obrera sea mágicamente transmutada en clase 
media y clase marginal, se pueden ver elementos de ese proceso en 
funcionamiento. Sectores de la clase obrera son demonizados: los que 
necesitan de la asistencia social, han sufrido dos décadas de ataques y 
denigración que fueron exitosos en dos áreas: forzó el descenso en tér-
minos reales de todos los beneficios estatales, menos las jubilaciones. 
Aun así, los jubilados del Reino Unido se encuentran entre los más 
pobres del mundo desarrollado. Además, se ha creado hostilidad hacia 
quienes reciben la asistencia del Estado, alimentada por los medios 
de comunicación y por los sucesivos gobiernos, que denunciaron a los 
beneficiarios de estos beneficios como ladrones. Muchos los etiqueta-
ron como nuevos “marginales”, completamente ajenos a la “respeta-
ble” clase obrera de antaño. Los programas de televisión que a diario 
ven millones suelen retratar a estos ‘marginales’ como irresponsables, 
malintencionados, vagos y buenos para nada. Esta imagen es copiada 
por los medios gráficos de derecha, con su interminable lista de histo-
rias de miedo. Recientemente un programa de radio de la BBC esbozó 
este cambio de actitud, describiendo una serie de representaciones de 
la vida de la clase obrera entre los ’50 y los ’60, en la que se  podía ver 
a los trabajadores como gente seria, dignificada y que se esforzaba por 
mejorar sus vidas y comparándolas con la forma denigrante en la que 
ahora es mostrada. Esta embestida, que se repite en todos los medios 
masivos de comunicación, es apropiada por los políticos de los princi-
pales partidos.

3Estadísticas sindicales, 2015, disponibles en:  https://goo.gl/zMljld.
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En este artículo pretendo sostener que si bien lo anterior presen-
ta una imagen bastante acertada del balance de las fuerzas de clase al 
momento, y que si bien la conciencia y la organización de la clase obre-
ra ha sufrido varios golpes desde los ’70, esto es solo una parte de la 
historia, y que hay razones para tener un mayor optimismo acerca del 
futuro de lo que todo esto sugiere. Las organizaciones clasistas siguen 
siendo centrales, con cierto grado de fuerza en ciertas áreas. Esto es 
cierto para los sindicatos, pero para el laborismo también, que retie-
ne la lealtad de millones de electores obreros (9 millones en la última 
elección) en cualquier contienda con el partido de la clase dominante 
y la derecha, es decir, los Conservadores. La conciencia de clase es un 
asunto diferente, pero sin embargo hay señales de un crecimiento de la 
conciencia militante, a veces en grupos que aún no se identifican como 
tales. Los cambios en la conciencia, incluso cuando presentan barreras 
para la organización, no deben ser confundidos bajo ningún concepto 
con cambios en la composición de clase. La clase obrera ha atravesado 
un período de profundos cambios y recomposiciones, pero sigue exis-
tiendo como clase explotada, vendiendo su fuerza de trabajo a diario 
para poder conseguir sus medios de subsistencia. De hecho, diría que 
la clase obrera se ha expandido a más elementos de la sociedad, ha visto 
a sus familias sobrecargadas por el hecho de que todos sus miembros se 
ven forzados a trabajar en calidad de asalariados en una escala crecien-
te, y es más grande y diversa y más sujeta a la explotación directa (espe-
cialmente en el caso de las mujeres) de lo que nunca estuvo. Tendré en 
cuenta más abajo la naturaleza de la clase obrera, y si aquello que le es 
esencial se mantiene a pesar de los cambios fundamentales que se han 
visto en la historia reciente.

Es importante agregar que han existido considerables saltos en lo 
que refiere la conciencia de la clase obrera británica. Sería un gran 
error ignorar el bajo grado de combatividad en el lugar de trabajo de 
los obreros organizados. Por otro lado, también sería equivocado igno-
rar otras formas de expresión de la conciencia. Desde principios del 
siglo XXI se han dado olas de protestas sobre diferentes cuestiones: El 
NHS (Servicio Nacional de Salud, por sus siglas en ingles), la guerra 
y Palestina, protestas estudiantiles, de refugiados, por viviendas, con-
tra la austeridad y el rol de los bancos. Ha habido huelgas de médicos 
residentes, docentes, de personal de limpieza, de trabajadores del trans-
porte y de la construcción, enfermeras, catedráticos y universitarios. 
Ha habido huelgas, acción directa, protestas masivas, siendo destaca-
ble Occupy. Incluso la reivindicación de las familias que perdieron a 
sus seres queridos en el desastre de Hillsborough se convirtió en una 

masiva protesta que apuntaba contra la policía, los medios, el establis-
hment y los sucesivos fracasos de los gobiernos. No podemos ver estos 
fenómenos como al margen de la organización de la clase obrera, sino, 
al menos, como alguna de las formas en las que se presentan o pre-
sentarán las protestas. De ser así ¿qué implicancias tiene esto para el 
fortalecimiento de la organización y la conciencia de clase y cómo se 
relaciona con las formas más tradicionales de organización? 

Finalmente, sería imposible escribir acerca de clases y organización 
sin tener en cuenta las varias conmociones hacia dentro del Partido 
Laborista el año pasado, con la victoria de su miembro  parlamentario 
más inclinado hacia la izquierda como líder del partido y, por lo tanto, 
líder de lo que es conocido como la “Oposición de Su Majestad”. Este 
es un fenómeno que, podemos decir, tomó a toda la izquierda británi-
ca por sorpresa. Se encuentra bien documentado que Jeremy Corbyn, 
un veterano parlamentario de la izquierda Laborista, aliado cercano 
del ex ministro laborista Tony Benn, y activista de docenas de temas 
que incluyen una gran cantidad de campañas internacionales y anti 
imperialistas,  solo se mantuvo como resultado de una discusión entre 
la pequeña y aislada izquierda del Partido Laborista, donde algunos 
sostenían que Corbyn era demasiado débil para enfrentarse a cual-
quier candidato y que, de hacerlo, solo quedaría a la vista su debilidad. 
Otros, tanto hacia adentro como hacia afuera del laborismo, decían 
que de no lograr presentarlo como candidato eso daría lugar a una 
campaña más hacia la derecha que no representaría los sentimientos 
de los votantes laboristas. Este último argumento prevaleció y Jeremy 
fue enviado al frente, aunque  él reconocía que quizás no conseguiría 
suficientes nominaciones para la elección. 

Sin embargo, era obvio que la derrota laborista en mayo en manos 
de los Tories (inesperada por muchos de sus partidarios) había condu-
cido no solo a la desmoralización, sino a una oleada de ira y militan-
cia que había calado especialmente entre los jóvenes que encontraban 
la idea de cinco años de mayoría Tory aberrante. Se dieron una serie 
de protestas en varias ciudades antes y después de las elecciones, com-
puestas por grandes números de jóvenes. Una marcha masiva en con-
tra de la austeridad se dio a fines de junio de 2015 atrajo a alrededor de 
250.000 personas y Corbyn fue uno de los oradores clave.4

4Sobre la campaña ver,  por ejemplo,  Snowdon, Alex: “The end of Blairism: Jeremy 
Corbyn, the Labour Party and the left”, en Counterfire, 27/8/2015, http://goo.gl/rB-
mXFe.
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Fue principalmente la gente joven que lo rodeaba la que trabajó 
para ganar suficientes nominaciones de parte de otros parlamentarios, 
para organizarle reuniones y para discutir el escepticismo de socialis-
tas con mayor experiencia que consideraban que él no tenía posibilidad 
de ganar. Durante el primer debate televisivo con los otros candidatos 
(un Blairista duro, los otros dos ex ministros durante los gobiernos de 
Blair y Brown que creían que la campaña iba a ser la tradicional pro 
negocios, del camino del medio, aceptando privatizaciones, recortes y 
austeridad además del paquete neoliberal) quedó en claro que Corbyn 
estaba recibiendo el mayor apoyo y desarrollando una mayor relación 
con las audiencias de la que se esperaba.

A pesar del esfuerzo denodado de los medios y de las figuras esta-
blecidas dentro del laborismo, Corbyn alcanzó la victoria después de 
un verano de demostraciones masivas, un incremento masivo de las 
afiliaciones al laborismo. El shock a que esto condujo, cuando Corbyn 
obtuvo el triple que sus tres rivales juntos y el candidato del Blairismo 
obtuvo menos del 5%, todavía reverberan en la política británica. 

Mientras que este artículo no es el lugar para dedicarse a hacer un 
largo análisis del Laborismo y de Corbyn, es importante reconocer la 
importancia del voto, pero también de las profundas contradicciones 
que este revela hacia adentro del Partido Laborista. El laborismo es el 
partido que históricamente se encuentra identificado con la clase obre-
ra organizada, a través de su conexión con los sindicatos. Ha consegui-
do cargos en varias ocasiones durante el siglo veinte y veintiuno, pero 
ha sufrido un declive a largo plazo de su apoyo, y más recientemen-
te una erosión de su base en la era del neoliberalismo, problema que 
comparte con los partidos reformistas a nivel internacional. De todas 
maneras, se mantiene como un partido extremadamente organizado, 
sus conexiones con los sindicatos no es una de las razones menores de 
ello.

Tradicionalmente, el laborismo atrajo al partido a los activistas de 
izquierda, pero sus estructuras centrales no reflejan esto. La derecha 
del partido ha tendido a dominar el bloque laborista dentro del par-
lamento y a la burocracia sindical. Incluso hoy en día, la mayoría de 
los miembros del parlamento no son de la izquierda y muchos menos 
laboristas de los que lo nominaron, votaron a Corbyn. Se ha tenido que 
enfrentar a una serie de embestidas carentes de principios de sectores 
de su bloque, de los medios incluyendo la BBC y de grandes sectores 
del establishment Británico. Los Blairistas se encuentran aislados den-
tro del partido, pero mantienen cierta influencia en el aparato y en el 
parlamento, así como también con los medios afines.

Y, sin embargo, Corbyn ha crea-
do una gran oportunidad para la 
izquierda, como el más orienta-
do hacia la izquierda de los líderes 
laboristas en la historia y uno que 
tiene, ciertamente, oportunidades 
de llegar a ser Primer Ministro. 
Pero, la naturaleza del Partido 
Laborista no ha cambiado radical-
mente. Se mantiene como un par-
tido reformista y, por supuesto, 
imperialista, por lo que su ala dere-
cha abogará siempre por cuestiones 
como las armas nucleares, el apoyo 
a las guerras y a Israel. Así que, a 
pesar del aumento de afiliados en el 
Partido Laborista y de su apoyo a Corbyn, existe una constante lucha 
entre la izquierda y la derecha adentro del partido.

Clase: algunos conceptos

Cuando se discuten la clase y la organización en Gran Bretaña en 
la actualidad, tenemos que desarrollar la comprensión de lo que consi-
deramos clase obrera: ¿Todavía existe? Y, de ser así, ¿dónde podemos 
encontrarla? Para poder considerar esta pregunta es importante anali-
zar qué es la clase y especialmente cómo ha cambiado su composición.

La existencia de las clases como concepto data del período de la 
Revolución Industrial, y muchas veces, las concepciones populares de 
clase tienden a basarse en la imagen de la clase obrera industrial que se 
desarrolló como resultado de esta revolución y sus consecuencias. En 
Gran Bretaña existe todavía una gran identificación de la clase con los 
trabajadores manuales, que trabajan en fábricas, puertos y minas, esta 
fuerza de trabajo y sus sindicatos dominados por hombres. Ver a la cla-
se obrera exclusivamente de esta manera solo conducirá a concluir que 
esta se halla en decadencia terminal. Esta es una de las conclusiones 
que puede sacarse, pero se trata de una visión estática de la clase que 
no basta para a la clase obrera británica del siglo XXI. Para poder lle-
var esto a cabo debemos poder desarrollar una teoría que pueda inte-
grar las nuevas formas de organización laboral, la feminización de la 
fuerza de trabajo, el grado de inseguridad en el trabajo asalariado, y 

En respuesta 
a la ofensiva 
patronal, que 
estaba tratando 
de mantener los 
salarios bajos 
y aumentar la 
productividad, 
los trabajadores 
contraatacaron.
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las formas de organización y política a la que esto da lugar, haciendo 
énfasis en la centralidad de la relación de explotación que es central en 
el capitalismo. Esto significa también que debemos integrar una teoría 
de la opresión a la teoría marxista.

Marx definió a las clases como una relación basada en el modo en 
que las riquezas son producidas, en la sociedad capitalista es el proceso 
de explotación, que involucra la extracción de plusvalía en la forma de 
ganancia. La pertenencia a una clase surge a partir de la relación eco-
nómica,  que es objetiva; como dice Marx, solo requiere de la creación 
de una clase en sí, que existe independientemente de la conciencia que 
tenga de su propia explotación. En esto él hizo una distinción entre 
una clase que es objetivamente explotada y una que es completamente 
consciente de esa explotación, como veremos abajo.5 La sociedad capi-
talista crea dos clases antagónicas principales, la burguesía y el prole-
tariado, que se encuentran definidos por su relación con los medios 
de producción. La división crucial aquí está dada a partir de la pose-
sión de los medios de producción (por definición una pequeña mino-
ría pero que en realidad es una clase exepcionalmente fuerte) o de la 
necesidad de vender su fuerza de trabajo para poder costear su supervi-
vencia. Existe un antagonismo fundamental entre las clases porque los 
frutos del trabajo de aquellos que venden su fuerza de trabajo les son 
quitados a través del proceso de explotación.

Este pequeño resumen de la teoría de Marx no debe impedirnos 
entender que es una teoría que explica mucho más que las relacio-
nes económicas directamente involucradas en la explotación. La teo-
ría de las clases de Marx fue central para su comprensión del análisis 
de la opresión dentro de la sociedad capitalista, desde que él y Engels 
vincularon la opresión de las mujeres en particular al ascenso de la 
sociedad de clases y de la propiedad privada. Ellos creían que la con-
dición para finalizar con la opresión yacía en el derrocamiento de la 
sociedad de clases. De esta manera, es posible ver su teoría de las cla-
ses de una manera no acotada o reduccionista, como en algunos casos 
suele ser etiquetada, sino como un desarrollo de carácter universal y 
emancipador, que puede enriquecer a los activistas de muchas cau-
sas en la sociedad capitalista del siglo XXI. Esto incluye movimientos 
específicos acerca de la opresión sexual y racial, que tienen sus raíces 
en los grandes movimientos de los ’60. Los movimientos en defensa de 
la vivienda, los opositores a la degradación ambiental, quienes apoyan 

5Draper, Hal:  Karl Marx’s Theory of Revolution vol. II: The Politics of Social Classes, 
1978 y Marx y Engels: Collected Works 6, 1976, p. 211. 

a los servicios públicos como parques y bibliotecas, todos pueden ser 
entendidos como integrales al análisis de clases que ubica la relación 
de explotación y la persecución de la ganancia en el corazón del siste-
ma capitalista. Los obreros no solo se enfrentan a la explotación en el 
trabajo de capitalistas que poseen los medios de producción; ellos tam-
bién tienen que ceder parte de sus salarios a los arrendadores, las gran-
des cadenas de supermercados, las compañías privatizadas que cobran 
por servicios que alguna vez fueron gratis. Como Marx y Engels deja-
ron escrito en el Manifiesto Comunista, “Y cuando ya la explotación del 
obrero por el fabricante ha dado su fruto y aquél recibe el salario, caen 
sobre él los otros representantes de la burguesía: el casero, el tendero, 
el prestamista, etc.”6 

La reestructuración de la clase obrera británica durante las últimas 
décadas ha sido un reto para el desarrollo de teorías de clase. Los cam-
bios en el proceso de trabajo afectaron la conciencia y las ideas acerca 
de las clases, y acerca de qué significa trabajar. El alza de la propor-
ción de mujeres en la fuerza de trabajo coincide con esta reestructura-
ción del capital británico, en particular con el declive de la industria 
manufacturera, que se aceleró durante los ’70 y ’80 al mismo tiempo 
en el que las mujeres comenzaban a ser parte de la fuerza de trabajo en 
grandes números. El empleo femenino fue central para la expansión de 
ciertos sectores, por ejemplo, en las finanzas y las ventas al por menor 
en el sector privado (claves en el capitalismo británico), y la educación 
y la salud en el sector público. Las mujeres fueron motivadas para tra-
bajar a raíz de una serie de factores sociales y económicos: la expansión 
de la educación, la habilidad de las mujeres de exigir mayores recom-
pensas por su trabajo, los cambios ideológicos y las actitudes de las 
mujeres mismas, el declive del matrimonio y la maternidad. El ingreso 
en grandes números de las mujeres casadas al mercado laboral coinci-
dió con la caída del salario masculino, que se volvió inadecuado para 
mantener alto niveles de consumo.7

De todas maneras, en la medida en que algunos trabajos feme-
ninos se expandieron también tomaron características asociadas con 
el trabajo manual o el trabajo rutinario administrativo. Los salarios 

6Marx, Karl y Engels, Federico: Manifiesto del Partido Comunista, cita en castellano 
tomada de: https://goo.gl/aJyYXV 
7Acerca de esto, ver: Beechey, Veronica y Elizabeth Whitelegg (eds.): Women in 
Britain Today, Open University Press, 1986;  Gregg, Paul y Jonathan Wadsworth: The 
State of Working Britain, Manchester University Press, 1999; Hewitt, P.: About Time: 
the revolution in work and family time, Rivers Oram Press, 1993; Rubery, Jill (ed.): 
Women and Recession, Londres, Routledge, 1988/2010. 
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generalmente tendieron a la baja: esto era cierto en los casos en los que 
las mujeres habían sido tradicionalmente una minoría y se convirtie-
ron en la mayoría de la fuerza de trabajo, por ejemplo, en los bancos y 
en las industrias gráficas.8 Los empleos de cuello blanco, que en algún 
momento se asociaban con un status mayor, tendieron a perder esta 
ventaja cuando se convirtieron en trabajos masivos, más sujetos a las 
presiones típicas de los trabajos de la clase obrera tradicional. La incor-
poración de maquinaria al trabajo administrativo y de venta minorista 
aceleró este proceso.

Con el desarrollo de las capas directivas en la industria, y la posi-
bilidad de una mayor supervisión, los obreros se encontraron atados a 
un mayor control y menos autonomía en sus empleos. Este proceso, 
al que a veces se lo refiere como proletarización, ha aumentado las 
características en común entre los empleos de cuello blanco y azul. Se 
ha convertido también en una de las características de muchas ocupa-
ciones profesionales como, por ejemplo, la enseñanza, donde el traba-
jo se encuentra sujeto a un mayor control, monitoreo, supervisión y 
evaluación.9  Los servicios públicos, que emplean grandes cantidades 
de mujeres también se vieron afectados por estos aspectos del control. 
Las mujeres aumentaron su participación en el mercado laboral en el 
momento en que las condiciones de sus trabajos empeoraban, junto 
con las de los hombres de la clase obrera, puesto que ha habido una 
tendencia hacia jornadas laborales más largas, más supervisión, inten-
sificación del trabajo, etc. Una pequeña minoría de mujeres ha podi-
do ser parte de las estructuras directivas, conduciendo a un pequeño 
aumento en la cantidad de CEOs mujeres y altas ejecutivas, pero tam-
bién hacia una mayor capa feminizada de dirección media, particu-
larmente notable en educación, salud y otras áreas del sector público.

La clase obrera británica del siglo XXI es tanto de cuello blanco 
como manual, y mucho más diversa. El cambiante rol de las mujeres en 
la fuerza de trabajo y su centralidad como trabajadoras de cuello blanco 
significan que su ubicación de clase debe ser definida. Acercamientos 
tradicionales acerca de la naturaleza de las clases y la fuerza de trabajo, 
ya sea desde un punto de vista marxista o weberiano, han encontrado 
dificultades para analizar el fenómeno de las mujeres trabajadoras por 

8Braverman, Harry: Trabajo y capital monopolista. La degradación del trabajo en el 
siglo XX, Nuestro tiempo, 1978.  
9Randle, Keith y Norman Brady: “Managerialism and Professionalism in the 
‘Cinderella service’”, en Journal of Vocational Education and Training, vol.  49, nº 1, 
1997, pp. 121-139.

fuera del hogar si es que no tienen en cuenta los cambios descritos arri-
ba, y si mantienen la tradicional concepción de la clase obrera como 
compuesta mayormente por trabajadores manuales hombres.10 

La visión de Marx de clase como relación, que se apoya en la cen-
tralidad de la explotación y si el individuo debe vender o no su fuerza 
de trabajo para poder vivir, permiten que la definición de clase obre-
ra sea extendida a diferentes grupos que dependen del trabajo para su 
supervivencia. Esto conduce a una visión más amplia e inclusiva de lo 
que constituye a la clase obrera y ayuda a explicar las clases en el siglo 
XXI.11 Esto también nos permite poner la explotación de los obreros 
y la venta de fuerza de trabajo en el centro del análisis de nuevas for-
mas de trabajo, incluyendo el trabajo en la era digital.12 Adoptando 
una definición de clase más amplia podemos incluir analíticamente 
a aquellos que serán o fueron miembros de la clase obrera (como, por 
ejemplo, estudiantes y jubilados), aquellos que trabajarán en distintos 
sectores de la economía o en distintos tipos de trabajo. De esta forma, 
se ve a la clase como algo fluido y dinámico en vez de ser un concep-
to estático. La definición que entiende a tales personas como depen-
dientes de la venta de su fuerza de trabajo para poder subsistir también 
engloba a grandes sectores de los oprimidos: mujeres, LGBT+, negros 
y minorías étnicas entran en esa definición, demostrando la conexión 
estrecha que existe entre la explotación de clase y la opresión.

La más reciente encuesta sobre las clases en Gran Bretaña, que 
fue realizada en 2013, adopta una visión diferente y más fragmenta-
da. Su acercamiento pretendía reemplazar el método tradicional para 
definir a las clases sociológicamente con formas más modernas que 
intentaban tener en cuenta una serie de factores culturales y sociales, 
incluyendo la auto-definición.13 Desarrollos teóricos similares se han 
basado en los escritos de Bourdieu que observa diferentes aspectos de 
clase en relación a las cuestiones culturales en un sentido amplio.14 Sin 

10Todd, Selina: The People: the Rise and Fall of the Working Class 1910-2010, Hachete, 
Reino Unido, 2014. 
11Ver, Braverman, op. cit., Wright, Erik Olin:  The Debate on Classes, Verso, 1989 y 
Westergaard, John: Who gets What? The hardening of class inequality in the late twen-
tieth century, Polity Press, 1995.   
12Crompton, R.: Class and Stratification An Introduction to Contemporary Debates, 
1993; Huws, Úrsula: “The underpinnings of class in a digital age: living, labour and 
value”, en  Socialist Register, 2013; Rubery, op. cit. 
13Savage, M. y F. Devine: The Great British Class Survey, 2013; Savage, M.: Social Class 
in the 21st Century, 2015.
14Devine, M. et al.: Rethinking Class, 2005.
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embargo, sus hallazgos contrastan demasiado con los que surgen a 
partir de entender la centralidad del trabajo en la definición de clase; 
son versiones actualizadas de acercamientos sociológicos tradicionales 
que ponen el énfasis en patrones de consumo o comportamiento. La 
Gran Encuesta de Clases Británica va más allá: deberían existir seri-
os cuestionamientos hacia un estudio de clases que no tiene en cuen-
ta la ocupación de una persona que es definida como perteneciente 
a una clase en particular.  En su lugar, la pertenencia de clase de un 
individuo es definida por los trabajos de aquellas personas con las que 
se relaciona, y a través de varias manifestaciones sociales y culturales 
incluyendo el “capital cultural”: la idea de que a pesar de la falta de un 
capital real, ciertos grupos de gente pueden tener acceso a ciertas ven-
tajas en la sociedad por su educación, su conocimiento, su forma de 
vestir o su apariencia.15 Si bien hay algunas apreciaciones importantes 
aquí, se tiende a reducir la clase a una cuestión subjetiva e individual, 
y en este sentido no difiere de las teorías sociológicas tradiciones basa-
das en consumos o estilos de vida. Es también una encuesta muy selec-
tiva, que sobre-representa   a los grupos de profesionales y directivos, 
mientras que sub-representa a negros y minorías étnicas y a aquellos 
con trabajos manuales tradicionales. Esto por sí mismo puede ser un 
indicador de la importancia del capital real o cultural, pero refuerza la 
visión de que aquellos que poseen los medios de producción también 
controlan los medios de producción intelectuales.

Esta evaluación de la clase también enfatiza la fragmentación hori-
zontal y separa características de lo que se podría entender como las 
clases bajas: de la clase media baja y la clase obrera. Por lo tanto, deter-
mina ubicaciones de clase particulares basándose en la edad y hábitos 
culturales, que se muestran como una distinción poco adecuada. Los 
diferentes hábitos culturales o niveles de educación entre gente mayor y 
menor son una realidad, así como lo son diferentes actitudes, pero estos 
pueden ser compatibles con personas pertenecientes a la misma clase. 
La nieta de un trabajador automotriz o de un empleado puede obten-
er un título universitario, y desarrollar diferentes hábitos a los de su 
familia, pero si ella encuentra trabajos en una cafetería, en una tienda, 
o en un call center, entonces, su relación con los medios de producción 
seguirá siendo similar a la de su familia.

En contraste, las posturas marxistas han resaltado la tendencia a 
que se homogenicen los intereses de clase y hacia la “proletarización” 

15Bourdieu, Pierre: “The forms of capital”, en J. Richardson: Handbook of theory and 
research for the sociology of education, Nueva York, Greenwood, 1986, pp. 241–258.

de un número de ocupaciones que alguna vez fueron profesionales, 
permitiendo unificar a grupos superficialmente diferentes. La encues-
ta también, apunta a una mayor polarización entre la “elite” y el “pre-
cariado”, lo que da cuenta del reconocimiento de los grandes niveles de 
desigualdad de la sociedad británica, pero sin comprender que la causa 
se encuentra en el proceso de explotación intensificado.

La necesidad de vender su fuerza de trabajo para poder costear su 
reproducción es esencial para la mayoría de las mujeres. Cualquiera 
sea la extensión del “salario familiar” y la idea del hombre como prin-
cipal sustento familiar en el pasado, ya no se corresponden con la reali-
dad de la gran mayoría de la clase obrera y, por lo tanto, las mujeres 
tendrán una relación más directa con los medios de producción inde-
pendientemente de la posición de sus esposos, si es que están casadas. 
Las mujeres se enfrentan,  muchas veces, con condiciones de trabajo 
inseguras y difíciles, así como con la continuidad de su responsabili-
dad en la labor doméstica y la crianza de los hijos, que serán discuti-
das más abajo. Sin embargo, diferentes condiciones hacia adentro de la 
clase obrera, han existido siempre y no deben pensarse como represen-
taciones de intereses de clase distintos. Los desempleados o quienes se 
encuentren comprometidos con el trabajo doméstico a tiempo comple-
to, por  ejemplo, no deben ser vistos como ajenos a la clase obrera, sino 
como sectores de ella que no se encuentran permanentemente liga-
dos al trabajo asalariado. El “precariado” de Guy Standing no debe 
entenderse como un grupo diferente al de los trabajadores más estables, 
sino como un grupo de desposeídos de la clase obrera con los mismos 
intereses.16 Sus perspectivas acerca de los niveles de incertidumbre e 
inseguridad entre los trabajadores más jóvenes, mejor educados, pero 
con la imposibilidad de tener acceso a trabajos permanentes, seguros 
y de mayor status, o a la clase de seguridad económica y social que 
acompañan dichos empleos, proveen un enfoque agudo para analizar 
el cambio de la naturaleza del trabajo británico. De todas maneras, 
tiende a ignorar el hecho de que esta precariedad en la historia de la 
clase obrera no es la excepción, sino la regla. Tampoco explica cómo 
las diferentes experiencias laborales de diferentes generaciones de obre-
ros no niegan la naturaleza de la explotación, pero sugieren la manera 
en que este sistema se puede adaptar a las diferentes expectativas por 
parte de los obreros, y la magnitud  en la que la cantidad de plusvalía 

16Palmer, Bryan: “Reconsiderations of class: Precariousness as proletarianization”, en 
Socialist Register, vol. 50, nº 50, 2013; Standing, Guy: The precariat: The new dangerous 
class, A&C Black, 2011.
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extraída en este proceso puede cambiar. Además, sugiere que esta es 
la condición normal de explotación de los jóvenes en el trabajo actual-
mente, mientras que la imagen es mucho más dispareja.

Reproducción Social

La existencia de grandes cantidades de mujeres en la fuerza de tra-
bajo que también son madres ha creado la necesidad de entender su rol 
económico en la producción y la reproducción en el capitalismo. Existe 
una relación entre el trabajo realizado socialmente en un empleo pago 
y el rol del trabajo no remunerado en la familia (que, en gran parte, 
es realizado por mujeres). La relación entre el rol de las mujeres en la 
producción social y la reproducción privatizada bajo el capitalismo ha 
sido objeto de debate  sobre las posiciones relativas de las mujeres y los 
hombres dentro de la clase obrera y acerca de si el trabajo no remune-
rado en el ámbito del hogar (generalmente llevado adelante por muje-
res) puede ser visto como socialmente productivo, productor de valor 
para la clase capitalista. Los debates también consideraron si el trabajo 
doméstico puede ser considerado una forma de producción que puede 
ser vista como distinta a la del modo capitalista.

El debate sobre el trabajo doméstico, como fue conocido en los ’70, 
implicaba el reconocimiento del importante trabajo económico reali-
zado en el hogar, y fue un intento de ubicar el trabajo doméstico de 
las mujeres dentro de la economía capitalista. Algunos ubicaron a la 
opresión hacia las mujeres en la contradicción entre su rol en el trabajo 
social y el doméstico, y la necesidad de las mujeres de realizar tareas 
en ambos ámbitos. Otros consideraron que las amas de casa, a través 
de su trabajo, creaban cierta forma de valor para el capital y que, por 
lo tanto, tenían derecho al reconocimiento y a percibir un salario.17 La 

17Para una selección de estos debates ver: Benston, Margaret: “The Political Economy 
of Women’s Liberation”, en Monthly Review, vol. 41, nº 7, 1989; Harrison, John: “The 
political economy of housework”, Bulletin of the Conference of Socialist Economists, 
vol. 3, nº 1, 1973; Dalla Costa, María Rosa y Selma James: The Power of Women and 
the Subversion of the Community, Briston, Falling Press, 1973; Federici, S.: “Wages 
against Housework”, en Ellen Malos: The Politics of Housework, Schoken Books, 
Nueva York, 1980; Gardiner, J. et al.: “Women’s Domestic Labour”, Conference of 
Socialist Economists, 1976;  Seccombe, Wally: “The housewife and her labour under 
capitalism”, en New Left Review, nº  83, 1974; Smith, J.: “Women and the Family”, en  
International Socialism, nº 100, 1978. Para un análisis contemporáneo ver German, 
Lindsay: Sex, Class and Socialism, Bokmarks, 1989. 

fuerza del debate estuvo dada por el intento de utilizar categorías y 
conceptos marxistas de clase, de modo de darle una explicación mate-
rial a la opresión hacia las mujeres. Sin embargo, se caracterizó por 
separar analíticamente las esferas domésticas e industriales y sostuvo 
una visión idealizada de la ama de casa, que se correspondía cada vez 
menos con la realidad, incluso en los ’70. Además, el peligro de plan-
tear que el trabajo doméstico era trabajo improductivo desestimaba su 
rol central para el capital y la reproducción de la fuerza de trabajo. Esta 
fue una noción que los teóricos del “salario para el trabajo doméstico” 
entendieron, incluso si sus conclusiones políticas fueron ampliamente 
rechazadas.

Si bien las tareas domésticas y la crianza de los hijos no producen 
mercancías, producen valores de uso en el hogar; decir esto no da cuen-
ta de la importancia que el trabajo doméstico tiene para el capital, ni 
reconoce los cambios en las tareas domésticas y el rol de las mujeres 
provocado por la creciente participación de estas en el mercado laboral. 
La cantidad necesaria de trabajo en los hogares disminuye la cantidad 
de trabajo asalariado que pueden realizar los miembros de la familia 
fuera de casa, así que el impulso de mercantilizar las tareas domésti-
cas para liberar a las mujeres para una mayor participación en el tra-
bajo asalariado ha sido considerable. Marx previó esto: “Los trabajos 
impuestos por el consumo familiar, tales como coser, remendar, etc., se 
cumplen forzosamente comprando mercancías confeccionadas. Al dis-
minuir la inversión de trabajo doméstico, aumenta, como es lógico, la 
inversión de dinero”.18 El trabajo realizado en el hogar es reemplazado 
por servicios que pueden ser comprados en el mercado o por mercan-
cías que ayudan o substituyen valores de uso que solían producirse en 
la casa. En las familias de clase media, ha habido un aumento en el 
empleo de trabajadores que llevan adelante tareas tales como limpiar, 
cocinar, la jardinería y el cuidado de los niños. En las familias de clase 
obrera estas tareas siguen siendo realizadas por trabajo no remunera-
do de los miembros de la familia (con la excepción parcial del cuida-
do de los niños, que en los casos de mujeres asalariadas suele quedar 
a cargo  de familiares o amigos por medio de arreglos informales). El 
énfasis en la familia de hoy se encuentra en su rol como centro de la 
reproducción de la fuerza de trabajo, especialmente en las renovadas 
generaciones de fuerza de trabajo, una necesidad esencial para el capi-
tal. El trabajo femenino en el hogar, así como produce valores de uso, 
también contribuye con la reproducción de la fuerza de trabajo y, por lo 

18Marx, Karl: El Capital, vol I, Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 324-325. 
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tanto, indirectamente contribuye a la producción de plusvalía. Si bien 
no produce directamente plusvalía, es fundamental para la continua 
producción de la misma.

Este es un acercamiento similar al del feminismo materialista que 
ha subrayado que cualquier teoría de la opresión debe basarse en las 
relaciones sociales, tener una visión histórica y considerar a la división 
sexual del trabajo como central.19 Lise Vogel rechaza los sistemas teóri-
cos duales y enfatiza la centralidad de la reproducción de la fuerza  de 
trabajo para el capital, y el rol de esta reproducción  como central para 
la opresión de la mujer. La labor doméstica se encuentra en el cora-
zón de la regeneración de la fuerza de trabajo, lo que es esencial para 
la producción capitalista.20 Voguel sostiene que las mujeres tienen un 
papel clave en la reproducción social por su rol específico y único en 
el parto y la lactancia. Ella considera que  es el proceso de reproduc-
ción social en sí mismo, en lugar de su forma familiar, el aspecto más 
importante y que en este sentido el rol de la mujer en este es lo que 
conduce a la opresión.21

Mientras que Vogel tiene una postura clara y convincente sobre 
la centralidad para el capitalismo de la reproducción social, adopta 
una visión de alguna manera abstracta de cómo la fuerza de trabajo 
se reproduce. Ella presenta alternativas a la familia, por ejemplo, que 
la fuerza de trabajo puede ser renovada a través de la inmigración y la 
esclavitud. Sin embargo, esto sigue involucrando a la reproducción de 
la fuerza de trabajo en el seno de la familia, pero en una familia que 
puede adoptar varias formas, geográfica e históricamente. Asimismo, 
se puede argumentar que instituciones como las prisiones o centros 
asistenciales, que llevan adelante algunas de las mismas funciones que 
la familia,  no son rivales de peso para la familia nuclear, que es el 
lugar de reproducción de la fuerza de trabajo por excelencia. Incluso, 
considerando la mercantilización de algunas de las funciones familia-
res, y a las mujeres trabajando fuera de la casa en los últimos treinta 
años, la familia se ha visto realzada en lugar de disminuida como lugar 
de reproducción de la fuerza de trabajo. Se puede decir que el capitalis-
mo de alguna manera fortaleció a la familia haciéndola más adaptable 

19Young, Iris: “Socialist Feminism and the Limits of Dual Systems Theory”, en 
Socialist Review, vol. 10, nº 2/3, 1980.  
20Gimenez, M. y L. Vogel (eds.): Science and Society, Vol. 69, nº 1, edición especial, 
2005. 
21Vogel, Lise: Marxism and the Oppression of Women, New Brunswick, 1983.

a la diversidad como lo muestra el 
matrimonio homosexual. De todas 
maneras, la teoría de la reproduc-
ción social descrita por Vogel tie-
ne la potencia de ubicar la opresión 
hacia las mujeres dentro de las nece-
sidades del capital y, por lo tanto, de 
relacionarla con las teorías de clase.

Toda teoría de clases tiene que 
poder integrar el rol social de la 
reproducción a su análisis. De otra 
manera dejaría de lado el rol cen-
tral de la mujer para asegurarse de 
que las próximas generaciones de 
obreros sean cuidados, socializa-
dos, educados y mantenidos sanos 
para poder estar listos para realizar 
su función en el capital producien-
do plusvalía que genera la acumula-
ción de capital. El hecho de que esta 
tarea sea realizada dentro y alrede-
dor de la familia a un costo relativamente bajo para la clase capita-
lista, sumado al rol en el trabajo asalariado que realizan millones de 
mujeres (cerca de la mitad de la fuerza de trabajo en el Reino Unido 
se encuentra compuesta por mujeres) refuerza la estrecha relación que 
podemos discernir entre el empleo femenino en la producción social y 
la falta de una remuneración por la reproducción social.

Conciencia de clase

Marx y Engels reconocen tanto el desigual desarrollo de la concien-
cia dentro de la sociedad, por un lado, como el poder transformador 
del capitalismo, por otro, que opera destruyendo o debilitando viejas 
divisiones sociales y estructuras. Este sistema opresivo y de explota-
ción, de propiedad privada y acumulación de ganancias significa que 
la transformación del sistema solo puede ser realizada colectivamen-
te por parte de los que producen la riqueza. En ese proceso la clase 
explotada puede experimentar una transformación de su conciencia, 

La existencia 
de grandes 
cantidades de 
mujeres en la 
fuerza de trabajo 
que también son 
madres ha creado 
la necesidad de 
entender su rol 
económico en la 
producción y la 
reproducción en el 
capitalismo.
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que la liberará del “cieno en el que se hunde” como Marx lo describe.22 
En otras palabras, las mujeres y los hombres podrán, en el proceso de 
llevar a cabo la revolución, desarrollar una conciencia que supere las 
divisiones de la clase obrera en lo que a sexismo, racismo y nacionali-
dades se refiere.

El marxismo es una teoría cuyos aspectos ontológicos se encuen-
tran estrechamente relacionados con su epistemología, o teoría del 
conocimiento. Las posturas de Marx con respecto a lo que constituye 
la “naturaleza humana”, la habilidad de trabajar conscientemente, su 
teoría de la alienación en la que esta capacidad se pierde como resul-
tado del trabajo asalariado bajo el capitalismo, y su teoría sobre cómo 
los trabajadores son capaces de reconocer y superar esta pérdida son, 
ellas mismas, una totalidad mediada y estrechamente relacionada. En 
Marx no hay una relación reduccionista entre ser y conciencia, pero 
tampoco existe una falsa oposición entre lo que significa ser humano, 
la pérdida de control sobre esta condición, la apreciación intelectual e 
ideológica de este hecho y  la lucha para poder superar esta condición. 
Marx ve las ideas como un desarrollo de la cambiante realidad material 
y, a veces, alterándose agudamente como resultado de las circunstan-
cias cambiantes: “No es la conciencia la que determina la vida, sino la 
vida la que determina la conciencia”.23 La teoría marxista se preocupa 
por la conexión que existe entre los factores objetivos de la sociedad y el 
rol subjetivo de los actores que pueden alcanzar ciertos resultados, una 
cuestión que se hace famosa en su comentario: “Los hombres hacen 
su propia historia, pero no por su propio albedrío; no bajo circunstan-
cias que ellos mismos han elegido sino bajo las que les fueron dadas 
con las que se enfrentan directamente”.24 El pensamiento de Marx fue 
influenciado por las ideas científicas y racionales del iluminismo del 
siglo XVIII, pero él construyó y criticó esas ideas para desarrollar una 
teoría dialéctica del cambio histórico que se enfocó en las contradic-
ciones de la sociedad. Las mayores críticas al marxismo lo acusan de 
ser demasiado determinista, sosteniendo la inevitabilidad del cambio y 
la certeza del progreso hacia el socialismo.25 Estas críticas serían ade-
cuadas para ciertas formas de iluminismo materialista, pero es una  

22Marx, Carlos y Federico Engels: La ideología alemana, Nuestra América, Buenos 
Aires, 2004, cita en castellano tomada de: https://goo.gl/37zMkI.
23Idem, p. 18. 
24Fernbach, David (ed): Karl Marx Surveys from Exile: Political Writings, Penguin 
Books, 1973, p. 146.
25Para una crítica reciente ver Paolucci, Paul: Marx’s Scientific Dialectics: A 
Methodological Treatise for a New Century, Brill, 2007.

lectura demasiado simplificada de la teoría marxista. Ha habido  gran-
des debates dentro del marxismo más clásico y más moderno, acerca de 
la relación entre las circunstancias objetivas y subjetivas, o acerca de la 
estructura y la agencia; ambas discusiones se preocupan por el rol de 
los actores individuales en circunstancias particulares.26

Los argumentos centrales se articulan según se considere que el 
progreso hacia el cambio social es inevitable o si depende las accio-
nes de los hombres y las mujeres; esta noción de un progreso econó-
mico teleológico hacia el socialismo dejó su huella en el marxismo y 
otras teorías sociales.27 Su debilidad fundamental fue el diagnóstico 
de inevitabilidad que dejó de lado las cuestiones de contingencia y 
agencia. Esta confianza en el desarrollo de las estructuras económicas 
otorgando automáticamente progreso social fue desafiado por histo-
riadores marxistas como De Ste. Croix y Thompson, que intentaron 
desarrollar las ideas de Marx para considerar a las clases como relacio-
nes y a la clase obrera tanto como sujeto y como objeto de la historia. 
Al hacerlo, consideraron a la clase tanto desde un punto de vista econó-
mico como desde la cuestión de la consciencia de clase, en otras pala-
bras, lo que hace que las personas se piensen como pertenecientes a 
una clase.28 Dicho análisis intentaba ir más allá de las manifestaciones 
inmediatas de las diferencias de clase y sociales para examinar las rela-
ciones subyacentes a cualquier sociedad de clases. Tal vez no sea por 
accidente que a fines de los ’60 y principio de los ’70 se haya renovado 
el interés por los marxistas como el húngaro Georg Lukács y el italia-
no Antonio Gramsci. Ambos trataron las cuestiones de conciencia y de 
la posibilidad de la revolución. El extendido interés por estas teorías en 
la izquierda y en la academia de los ’70 trajo una nueva serie de pers-
pectivas al debate, especialmente a partir del concepto gramsciano de 

26Para algunos trabajos clásicos sobre estos debates ver Jakubowski, Franz: Ideology 
and Superstructure in Historical Materialism, St. Martin’s Press, 1976; Lukács, Georg: 
Historia y conciencia de clases, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2013; Luxemburg, Rosa: 
Selected Political Writings, 1971. Para un análisis más reciente ver Callinicos, Alex: 
Making History:  Agency, structure, and change in social theory, Brill, 2004.  
27Ver Salvadori, M.: Karl Kautsky and the Socialist Revolution 1880-1988, 1979, pp. 
115-180; Rees, John:  The Algebra of Revolution The dialectic and the classical Marxist 
tradition, Psychology Press, 1998, pp. 126-169.  
28De Ste. Croix, Geoffrey:  The class struggle in the ancient Greek world, Londres, 1981; 
Thompson, Edward: La formación de la clase obrera en Inglaterra, Capitan Swing, 
2014.    
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la necesidad de luchar por la hegemonía de las ideas marxistas dentro 
de la sociedad capitalista.29

Cómo lo político y lo ideológico se relacionan con lo económico

Para la izquierda británica, muchos de cuyos más viejos adherentes 
se politizaron y desarrollaron a fines de los sesenta en adelante, espe-
cialmente durante las grandes batallas industriales de primera mitad 
de los setenta, la conciencia de la clase obrera y su avance están inex-
tricablemente asociados con formas de medición objetivas como días 
de trabajo perdidos por huelgas, cantidad de huelgas y nivel de organi-
zación de los sindicatos. Existen sobrados motivos para juzgar el nivel 
de la lucha con estos criterios, ya que miden el alcance en el que los 
trabajadores se encuentran listos para realizar acciones concretas para 
alcanzar sus demandas. Se debe agregar que no se puede pretender 
desafiar el poder capitalista si se busca obtener un cambio permanente 
sin poner la organización sindical y la generalización de las huelgas en 
el centro. Rosa Luxemburgo escribía: “Donde se forjan las cadenas del 
capitalismo, ahí mismo deben ser rotas”.30 Sin embargo, lo contrario 
no es necesariamente cierto: bajos niveles de huelgas no sugieren auto-
máticamente falta de conciencia política, ni siquiera falta conciencia 
de clase. Está claro que el movimiento sindical británico entró en un 
largo ocaso con la mayor de sus derrotas en los ochenta, especialmente 
en el caso de los mineros y los trabajadores gráficos, un ocaso del que 
todavía no logra recuperarse. La naturaleza punitiva de las leyes sindi-
cales, que imponen sanciones legales y financieras a cualquier acción 
solidaria seria, y los efectos de la privatización y la desindustrializa-
ción, todos hicieron su parte. La histórica cercanía de los sindicatos a 
la peculiar forma británica que adopta el reformismo, conocida como 
laborismo, también ha significado una debilidad, así como su reticen-
cia a embarcarse en formas de acción más militantes que pudieran 
haberse contrapuesto a esos ataques.

Sin embargo, la debilitación de las organizaciones sindicales y la 
visibilización de la lucha de clases han hecho resurgir los niveles de 
conciencia política de muchas maneras: a través del resultado de las 
elecciones de 1997 en las que se iniciaron 13 años de gobierno laboris-
ta y a través de los altos niveles de conciencia en asuntos como la gue-
rra. La protesta de febrero de 2003 en contra de la guerra de Irak sigue 

29Gramsci, Antonio: Cuadernos de la cárcel, ediciones varias.  
30Luxemburg, Rosa:  Selected Political Writings, 1971, p. 397. 

siendo la más grande en la historia británica, involucró a la mayoría de 
los sindicatos, vastos sectores de la comunidad musulmana, grupos de 
negros y de otras minorías étnicas, gran cantidad de mujeres, y secto-
res de la clase media. Fue la expresión de un elevado grado de concien-
cia en relación a ese tema, y al de Palestina, que continúa teniendo su 
efecto. La conciencia anti-bélica se mantiene alta en Gran Bretaña, un 
factor importante en un país con hinterland tan amplio y que juega un 
rol importante en el apoyo a la política exterior de los Estados Unidos.

Mientras que el apoyo político al partido principal de la clase obre-
ra ha declinado desde su apogeo años después de la Segunda Guerra 
Mundial, se ha visto un aumento en el apoyo a varios movimien-
tos, entre los que se incluyen aquellos que se pronuncian en contra 
de la austeridad. Grandes cantidades de británicos, incluyendo gen-
te joven, se identifican con la izquierda, incluyendo entre uno y dos 
millones que se ven como de “extrema izquierda”. Esto ha avanza-
do desde los ochenta.31 Una considerable minoría de gente, incluyendo 
muchos obreros, ha tomado parte en alguna forma de actividad políti-
ca, por ejemplo, marchando, firmando alguna petición, boicoteando o 
sumándose a alguna otra forma de protesta.32

Es, por lo tanto, errado concluir que hay una falta de interés polí-
tico a partir de la falta de luchas industriales y económicas. Ni siquie-
ra debe este declive general oscurecer los altos niveles de conciencia 
política, ni los discutibles, pero considerables niveles de apoyo hacia la 
acción de los obreros industriales. De hecho, uno de los aspectos de la 
sociedad británica del siglo XXI es el nivel de conciencia de una con-
siderable minoría, incluyendo a los sindicalistas, acerca de la opresión 
y su disposición a desafiar el estatus quo. Esta conciencia política es 
mucho menos probable de ser localizada en los partidos tradiciona-
les (con la parcial excepción de Corbyn). Por otro lado, no se encuen-
tra fogueada por la ideología marxista, aunque puede simpatizar con 
algunas de sus ideas generales. El involucramiento de esta capa de gen-
te en movimientos más abarcativos le da a los marxistas la posibilidad 
de relacionarse con ellos y darles respuestas ideológicas a las preguntas 
que plantean.

31Cousins, Adrian:  “The crisis of the British regime”, Counterfire, 27/11/2011, dis-
ponible en  http://goo.gl/INS9Mo.
32Ibidem; Pippa Norris muestra patrones de aumento de la actividad política en 
las protestas de Europa occidental y los Estados Unidos a fines del SXX, junto a 
una menor probabilidad de voto por parte de los jóvenes. Norris, Pippa: Democratic 
Phoenix, Cambridge University Press, Cambridge, 2002, pp. 195-198.  
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La ofensiva de los empleadores y el estado 
de la organización de la clase obrera en Gran Bretaña hoy

La primera parte de este artículo resalta el declive de la organiza-
ción sindical bajo el impacto de 35 años de ofensiva perpetrada por los 
sucesivos gobiernos y empleadores, en conjunto con cambios estructu-
rales que devastaron a los sectores más altamente sindicalizados, mien-
tras que aumentaban los empleos en sectores mucho menos organiza-
dos como el de las finanzas, la venta minorista y el catering. El efecto 
acumulado se ha sentido en término de lo que podría ser descrito, 
según la teoría marxista, como un aumento en la tasa de explotación. 
Esto se ha logrado a través de la flexibilización laboral, muchas veces 
a través de la privatización, del recorte de las horas de descanso y de 
almuerzo, el aumento en otras formas de flexibilización que conducen 
a la realización de múltiples tareas, el aumento de las horas laborales  y 
el recorte de las horas extra, el aumento de la supervisión, la vigilancia 
y los objetivos de rendimiento y una gran disminución de los salarios 
reales.

Estos elementos se vieron exacerbados por la crisis bancaria y la 
recesión de 2008. Los salarios cayeron en términos reales, generando 
una reducción real de los ingresos de la clase obrera y un mayor cre-
cimiento de la desigualdad. Esta pérdida del salario afectó particu-
larmente a los jóvenes, quienes también padecieron elevados niveles 
de desempleo.33 Los niveles de desigualdad subieron, siendo algunos 
de los peores en la capital. La tasa de pobreza de Londres se mantu-
vo al 28% en 2011.34 La autoridad del Gran Londres anunció en 2008 
que como regla general, la expectativa de vida se reduce un año por 
cada parada que uno se aleja de la estación de Westminster  en la línea 
Jubilee del subte, (en otras palabras desde la parte más rica de la ciudad 
hacia las más pobres al sur y al este).35

La recesión ha empeorado la inequidad con una combinación de 
medidas. Una encuesta en los lugares de trabajo realizada en 2011 
encontró que las empresas británicas respondieron a la recesión de 
varias maneras, principalmente congelando salarios, medida tomada 
por el 41% de los lugares encuestados y por un 64% en el sector público: 

33Blanchflower, David y Machin, Stephen: “Falling real wages”, en Centrepiece, 
diciembre, 2014, disponible en  http://cep.lse.ac.uk/pubs/download/cp422.pdf.
34MacInnes, Tom et al.: London’s Poverty Profile, New Police Institute, 2011, p. 7. 
Disponible en http://goo.gl/AgIWse.
35Greater London Authority Information, 2008, p. 77.

congelando la ocupación de puestos vacantes (28%) y cambiando la 
organización del trabajo (25%). Nuevamente, la incidencia de esto fue 
considerablemente superior en el sector público.36 En la misma encues-
ta, los empleados reportaron que el efecto más común de la recesión 
era tener más trabajo por menos paga. Más de un tercio de los emplea-
dos del sector público reportaron un aumento la carga laboral. Algunos 
de los sectores más golpeados con el congelamiento salarial fueron la 
construcción y la administración pública, y con el aumento en la carga 
de tareas, la administración pública, el transporte, la comunicación y 
los servicios financieros.37 Los congelamientos salariales y los recortes 
fueron acompañados por recortes a las vacaciones pagas y reduccio-
nes en los aportes jubilatorios de los asalariados. El uso de contratos 
de cero horas,38 que si bien se aplican a un pequeño número de traba-
jadores, se han duplicado en estas compañías entre 2004 y 2011 y han 
aumentado en empresas de mayor tamaño. También hubo un aumen-
to en el trabajo por turnos.39 Mientras que pequeños y poderosos gru-
pos de obreros como los del Metro londinense, mantuvieron e incluso 
mejoraron sus estándares de vida, otros como los docentes universita-
rios vieron sus salarios bajar un 14% desde la crisis financiera y vieron 
un aumento en la explotación a través del recorte de las condiciones, la 
precarización y los objetivos de resultados.40 Los empleadores se rehú-
san a compartir una mayor porción de sus ganancias, rebajando las 
jubilaciones y encontrando la manera de evadir aumentos de salarios 
estatutarios. El reciente establecimiento de un salario vital bastante 
lamentable por parte del gobierno ha sido honrado por los empleado-
res, en la medida de que lo implementaron, recortando otros aspectos 
de los sueldos como, por ejemplo, reduciendo los pagos extras por tra-
bajo en los fines de semana, dejando a los obreros en algunas oportu-
nidades en una situación peor que la anterior al aumento del salario. 
Estas bajas remuneraciones se compensan estimulando niveles de deu-
da personal altos en términos históricos, acompañada por una burbuja 
en los precios inmobiliarios que deja como resultado un estado misera-
ble para muchos obreros.

36Van Waanroy, Brigid et al.: The 2011 Workplace Employment Relations Study First 
Findings, 2011, p. 7, disponible en http://goo.gl/wKnoUY.
37Idem, p. 8.
38Contratos por los cuales el empleador no garantiza a su empleado ninguna hora 
(de ahí, su nombre “zero hours contracts”) de trabajo efectivo. Es decir, una forma de 
contrato laboral extremadamente flexible (N. del E.)
39Idem, p. 10. 
40The guardian, 25/5/2016, disponile en http://goo.gl/fTjyRu.
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Si Gran Bretaña se está convirtiendo rápidamente en una econo-
mía de salarios bajos, también se está convirtiendo en una de baja pro-
ductividad. Se estima que los trabajadores franceses pueden tomarse el 
día libre todos los viernes y, aun así, serían tan productivos como los 
británicos trabajando cinco días a la semana.41 Esta baja productividad 
es un problema particular para Gran Bretaña; refleja el otro lado de 
las economías de bajos salarios: que es más barato pagar menos a los 
empleados que invertir en maquinaria y nueva tecnología.

La casa desolada de las relaciones laborales británicas no muestra 
señales de que vaya a ser cambiada desde arriba. Mientras que parece 
haber una creciente preocupación entre los círculos de la clase domi-
nante acerca de las consecuencias de las políticas neoliberales y el gran 
descontento alrededor de ellas no hay un plan B. En efecto, toda una 
serie de fuerzas inexorables continúan por su sendero: los decretos y 
las regulaciones de la Unión Europea, las presiones de la competencia 
internacional tanto en Europa como en el resto del mundo, el camino 
planteado por los servicios públicos como el Servicio de Salud Nacional 
y la educación superior, que se han abierto cada vez más a la competen-
cia o, en otras palabras, se ven forzados a competir interna y externa-
mente con competidores privados. La organización sindical es débil en 
el sector privado, tan solo 3% de los lugares de trabajo del sector privado 
tienen a la mayoría de los empleados afiliados.42 Incluso en este sector 
donde los sindicatos son reconocidos, cerca de la mitad reportó en 2011 
que no tuvo discusiones salariales. En gran parte del sector público, las 
negociaciones salariales se vieron drásticamente debilitadas.43 

La clase dominante británica ha tenido éxito en modificar la por-
ción de riqueza que llega a los empleadores en detrimento de los traba-
jadores, tanto en términos de salarios directos como de “salarios socia-
les”. Incluso, algunas de las empresas más rentables fuerzan a algunos 
o a todos sus trabajadores a aceptar contratos de cero horas, y deman-
dan una mayor flexibilidad en relación a dónde y cuándo sus emplea-
dos trabajan. En la disminución de salarios y de condiciones labora-
les, los obreros que alguna vez tuvieron empleos en el sector público 
bien recompensados encuentran que en el proceso de privatización y 
de apertura hacia la competencia aumenta la tasa de explotación; en 
las empresas del sector privado se da el mismo proceso, con las medi-
das más anti obreras y voraces forzando el ritmo de trabajo. Existen, a 

41Finantial times, http://goo.gl/c1mCYC. 
42Van Wanrooy et al., op. cit., p. 14.   
43Idem, p. 22.   

veces, escándalos políticos en relación a estas cuestiones, pero hay muy 
pocas restricciones legales o de otro tipo hacia las empresas afectadas. 
Sports Direct es uno de los casos más notables, en la que un depósito 
de ropa deportiva y equipamiento se ha instalado en un pueblo que 
solía ser minero, empleando mano de obra inmigrante de Europa del 
este, pagando menos del salario mínimo, deduciendo pagas por “trans-
gresiones”, y creando condiciones de las que surgen reportes de mujeres 
embarazadas dando a luz en los baños. Estas condiciones tienen remi-
niscencias de las sufridas por la clase obrera de la Revolución Industrial 
hace 200 años. Unite the union (uno de los mayores sindicatos británi-
cos) está realizando una campaña de sindicalización que incluye lec-
ciones gratis de inglés para miembros potenciales.44

La amenaza de cierre o el cierre efectivo de algunas compañías 
establecidas como la Tata Steel o BHS, provocaron oposición, no solo 
por la gran pérdida de fuentes de trabajo que significaba, sino también 
por no ser rentables por los grandes fondos jubilatorios que poseían 
(que al final de cuentas eran solo salarios en diferido).

El descontento entre los trabajadores británicos por su situación no 
es difícil de ver: con el apoyo de grandes grupos de obreros que toma-
ron cartas en el asunto, el rechazo hacia algunas de las peores condi-
ciones conduce a grupos de trabajadores a ponerse en acción (notable-
mente los médicos en formación), con un creciente descontento por la 
austeridad, que genera muchas campañas locales y marchas, con un 
movimiento sobre la problemática habitacional que se encuentra en 
una aguda crisis. Las diferentes campañas y movimientos, sin embar-
go, carecen de la coordinación necesaria para alcanzar buenos resulta-
dos, que tampoco provee el Congreso Sindical (TUC por sus siglas en 
inglés), el mayor paraguas para la mayoría de los sindicatos, que no se 
ha distinguido por su claridad o su confianza a oponerse a los ataques. 
La respuesta individual de los liderazgos sindicales ha sido mucho más 
variable, pero ha resultado en muchas menos acciones de huelgas, al 
margen de que, en algunas oportunidades, se haya visto un alto nivel 
de activismo político.

Mientras que la combinación de leyes sindicales altamente restric-
tivas (las huelgas solidarias son ilegales en el Reino Unido), la cerca-
nía de muchos líderes sindicales al aparato Laborista, y la tendencia al 
quietismo y la pasividad de esos líderes sindicales, condujo al nivel más 
bajo en números globales de huelgas que duren más de uno o dos días, 

44Unite: “Sports Direct: stop your shamefull work ptractices”, disponible en http://
goo.gl/drksur.
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el descontento político con los gobiernos y el neoliberalismo ha condu-
cido a un grado considerable de realización de campañas políticas ini-
ciadas o apoyadas por sectores de la burocracia sindical. El sindicato de 
Trabajadores de la Comunicación, compuesto en su mayoría por tra-
bajadores de las telecomunicaciones, se ha visto envuelto en el People’s 
Assembly, el movimiento radical anti austeridad. Ellos también crea-
ron sus propios eventos masivos llamados People’s Post, haciendo cam-
paña en contra de la privatización de la industria. La dirección pudo 
conseguir que Jeremy Corbyn, el recientemente elegido líder laboris-
ta, oficie de orador en una manifestación masiva en la Catedral de 
Manchester al momento de que se lleve a cabo la conferencia del par-
tido Tory en octubre. El sindicato también presentó un evento masivo 
para apoyar a Jeremy Corbyn en su campaña para ser Primer Ministro 
durante su conferencia anual, a la que asistieron cerca de 3.000 per-
sonas. El sindicato de servicios civiles PCS y Unite, afiliado al labo-
rismo, también estuvieron apoyando iniciativas no sindicales como el 
People’s Assembly, el convoy hacia Calais para asistir a los refugiados 
y el movimiento anti bélico. Unite y el GMB también establecieron 
ramificaciones orientadas a miembros de la comunidad que no nece-
sariamente tienen un trabajo remunerado. Estas iniciativas fueron de 
vital importancia en el desarrollo de una conciencia política y activista 
más amplia, y en vincular a los sindicatos con las necesidades del movi-
miento por fuera del lugar de trabajo. Mientras que la consideración 
de las estadísticas de huelgas y de organización sindical revelarían una 
debilidad sustancial hacia dentro de la clase obrera británica, no tienen 
en cuenta la radicalización más amplia, fuerte entre los jóvenes, pero 
también entre los trabajadores más viejos que están en contra de las 
guerras y de la austeridad. Se puede decir que muchas de estas inicia-
tivas contuvieron el declive de muchos sindicatos y en muchos casos lo 
revirtieron. También contribuyeron a la elección de Jeremy Corbyn, a 
lo que regresaremos más abajo.

Las dos almas del Laborismo

Existen muchas diferencias entre el candidato del Partido 
Demócrata de Estados Unidos Bernie Sanders y Jeremy Corbyn, tan-
to en el contexto de sus campañas de elevado perfil, como también en 
relación a las políticas que proponen. Diría que la postura de Corbyn 
de oponerse a las decisiones de política exterior y a la expansión impe-
rialista es mucho más fuerte que la de Sanders, pero es indudable que 

ambos le hablan a aquellos que se 
radicalizaron tanto como quienes 
fueron privados de derechos en los 
últimos años, y que quedaron sin 
una voz política como resultado del 
movimiento de los políticos hacia 
el “extremo centro”.45 Estas voces 
incluyen a los viejos sindicatos y a 
la izquierda política, politizados 
durante el período abierto en 1968, 
los jóvenes radicalizados por una 
serie de eventos y temas que iban 
desde la guerra al cambio climáti-
co, las comunidades musulmanas 
acosadas por el racismo institucio-
nal del cual ahora son el principal 
objetivo, los individuos víctimas 
de varios aspectos de las políticas 
neoliberales, incluyendo los con-
tratos de cero horas, la escalada de 
los alquileres y de los precios de las 
casas, el costo de la educación,  y el 
robo de las jubilaciones, ayer pro-
metidas, que ahora tienen que ser 
pagadas. La escala de la victoria 
de Corbyn fue una sorpresa para 
la mayoría, su exitosa candidatura 
una sorpresa para todos, incluyén-
dolo a él mismo. Reflejó cualida-
des personales, incluyendo la tena-
cidad para las campañas de apoyo, un compromiso para causas poco 
populares como la de Irlanda o la de Palestina y un genuino interés 
por la gente y la sociedad que lo rodean. Su edad, al igual que la de 
Sanders, denota un compromiso a largo plazo con las políticas socia-
listas. Pero, nada de esto sería suficiente por sí solo. Lo que la victoria 
de Corbyn representó fue el reflejo de los movimientos masivos de la 
izquierda que fueron centrales para las políticas británicas durante 15 

45La frase fue acuñada por el activista socialista Tariq Ali para describir “el centro” 
neoliberal que ha absorbido a tantos representantes de los partidos tradicionales. Ali, 
Tariq: The Extreme Centre: A Warning, Verso books, 2015. 

Es necesario 
evaluar en 
forma constante 
lo que cambia 
en el mundo, 
incluyendo 
nuevas formas 
de organización 
y de desarrollos 
teóricos. Pero 
la necesidad de 
reconstruir la 
organización 
socialista no es 
una opción para 
la izquierda, 
es esencial si la 
clase obrera ha de 
avanzar.
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años. Esto incluye a las manifestaciones organizadas por los sindica-
tos y las que fueron organizadas por estudiantes, los movimientos de 
base anti austeridad, Occupy, los movimientos anti bélicos y de apoyo 
a Palestina y muchos más. Estos movimientos y su importancia son en 
sí mismos parcialmente el reflejo de un  bajo nivel de lucha de clases, 
pero también de una creciente politización hacia la izquierda. Han 
existido intentos de construir nuevos partidos de izquierda a partir de 
estos movimientos, que buscaban reflejar mejor las aspiraciones de la 
izquierda que el nuevo laborismo. El más exitoso de estos intentos fue 
Respect (Respeto), pero por una serie de razones no pudo avanzar.46

Esto condujo a la extraña situación particular en la cual las voces 
radicales y críticas de los principales partidos burgueses británicos que 
buscaban una alternativa de izquierda, la encontraran en la campaña 
de Corbyn. El nivel de apoyo y de entusiasmo galvanizó a la izquierda, 
pero aterrorizó a varios de los colegas de Corbyn del bloque laborista, 
que consideran sus políticas como un anatema, lo dejaron expuesto al 
ataque público y están haciendo todo lo que pueden para asegurarse 
de que sus profecías, que lo plantean como un candidato no elegible, 
se cumplan. Los miembros del parlamento expresan varias contradic-
ciones del laborismo: entre su base y los representantes más inclina-
dos hacia la derecha; entre el anti-belicismo y los que están en contra 
de las políticas de austeridad que sostienen varios miembros y votan-
tes del laborismo y la postura de derecha de muchos de los parlamen-
tarios; entre las demandas del movimiento radical y la triangulación 
que ha llevado al laborismo hacia la derecha, gracias a Blair y a quie-
nes le siguieron. El laborismo fue creado por los sindicatos como su 
representante en el parlamento y su estructura refleja esta influencia. 
Además, el laborismo siempre apoyó al imperio (el gobierno de Attlee 
después de 1945, tuvo una pobre actuación en su actitud hacia la des-
colonización y los movimientos de liberación nacional), y en muchos 
casos, alcanzó consensuó la política exterior de los Tories.47 La victo-

46Estuve involucrada en el proyecto Respect, y siento que hizo un gran avance en 
algunos sectores de la clase obrera que buscaban una alternativa al neoliberalismo y a 
la guerra. El proyecto recibió un fuerte apoyo de algunas comunidades musulmanas, 
muy importante por sí mismo en un país tan racista, pero también porque se recono-
cieron los intereses de clase de la gran mayoría de ellos, algo que no suele ser tenido en 
cuenta por la izquierda. Apeló, no solo a los musulmanes, sino que también a sectores 
de los sindicatos, ex laboristas y gente joven. Su división y su extinción definitiva 
luego de 2007 fue un paso hacia atrás para la izquierda que lamento. Un recuento de 
sus fortalezas y debilidades queda por ser escrito. 
47Saville, John: The politics of continuity: British foreign policy and the Labour 

ria de Corbyn causó conmoción en esta área, con divisiones entre él y 
sus críticos de la derecha con respecto a temas que van desde la guerra 
en Siria, la renovación del sistema de submarinos nucleares Trident, 
y la cuestión palestina. Los debates acerca de estos temas han visto 
a los parlamentarios laboristas ser vitoreados por sus pares Tories en 
un intento de aislar y derrotar a Corbyn. La política exterior sigue en 
agenda gracias al reporte Chilcot acerca de la guerra en Irak, que tiene 
su fecha de entrega en julio y del cual se espera que sea crítico de Tony 
Blair y sus aliados.  Se espera que las tensiones entre Corbyn y sus cole-
gas en el parlamento crezcan.

El problema que enfrenta Corbyn es la contradicción entre su apo-
yo masivo de base y la naturaleza del bloque laborista y su aparato. 
Mientras que tuvo mucho apoyo entre la burocracia sindical (al menos 
parcialmente por las posturas de muchos de su miembros en rela-
ción a él), ellos también tuvieron mucho que ver en reforzar el peso 
del ala derecha al interior del laborismo. Las reformas para la elec-
ción del líder que fueron introducidas por el predecesor de Corbyn, Ed 
Miliband, debilitaron el poder de voto en las elecciones, tanto como el 
de los miembros del parlamento, pero ellos todavía ejercen considera-
ble influencia.48

Uno de los motivos por los cuales los ataques contra Corbyn fue-
ron tan virulentos desde la derecha laborista, desde el gobierno Tory y 
desde la gran mayoría de los medios –al contrario de lo que dicen- es 
que él realmente se encuentra en una buena posición para encabezar 
el próximo gobierno. Mientras que esto se encuentra programado para 
2020, hay señales de que puede darse antes, especialmente gracias a las 
incertidumbres del referéndum de la Unión Europea y la guerra civil 
que se desarrolla dentro del partido gobernante. La impopularidad del 
gobierno y la fragmentación de las políticas británicas pueden permitir 
un gobierno laborista o una coalición liderada por el laborismo para 
llegar al cargo. El temor de que esto suceda explica los constantes ata-
ques, los intentos de culparlo por cada eventualidad política, la apari-
ción en la prensa de sus más recientes oponentes, mientras la derecha 
hace todo lo posible para truncar las posibilidades de que gane una 
elección. Existe un largo trecho para alcanzar eso y existen muchas 
barreras para que alcance el éxito. 

Hay suficiente evidencia histórica que demuestra que ganar las 
elecciones es solo el primer paso y que un Primer ministro británico de 

government, 1945-46, Verso, 1993.
48Ver The Guardian, 1/3/14, http://goo.gl/uKwx0U.
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izquierda se enfrentará con muchos desafíos dentro y fuera del partido. 
Desde los grandes negocios; hasta el Estado capitalista; y desde las ins-
tituciones internacionales como el FMI, la UE o la OTAN que actúan 
en función de los intereses del capital neoliberal. Cualquier gobierno 
de izquierda debe tomar medidas para defenderse de estos ataques y así 
poder desafiar a las instituciones no elegidas y poder realizar reformas 
para los electores. Dichas medidas no pueden triunfar sin enfrentarse 
al poder del capital y sin algún movimiento basado en la clase obre-
ra que pueda actuar independientemente del gobierno para asegurar 
sus demandas. Es imposible decir qué pasará con Jeremy Corbyn en el 
futuro, puesto que hay demasiados imponderables. Para los socialistas 
es fundamental la noción de que puede haber un líder de izquierda en 
el gobierno, pero no en el poder. Sin embargo, la mayoría de la izquier-
da británica ha recibido con los brazos abiertos la victoria de Corbyn, 
viéndolo como un apoyo a la clase de políticas por las que estuvimos 
peleando todos estos años. Al menos, ha creado una audiencia para la 
discusión acerca de la política de izquierda que solo puede fortalecerse 
si esta aprovecha las oportunidades que se le presentan.

Perspectivas para los revolucionarios de hoy

De muchas maneras la sociedad británica está pasando por un pro-
fundo proceso de cambio. Las certezas de postguerra sobre las que se 
construyó el Estado de Bienestar están bajo un ataque sistemático, que 
conlleva una crisis del servicio de salud, de vivienda, de gobernabilidad 
y de las instituciones.49 La decadencia de los dos principales partidos 
ha llegado a una etapa aguda: las divisiones de los Tories sobre Europa 
reflejan la incapacidad del capitalismo británico de mantener su lugar 
en el mundo, y una incapacidad similar para encontrar uno nuevo. La 
crisis de la Unión Europea (UE) está destruyendo la política tradicio-
nal, y está impactando cada vez más sobre el laborismo, muchos de 
cuyos votantes aparentan haber rechazado el llamado de la dirección 
de mantenerse dentro de la UE. Esto ha dado inicio a una gran cri-
sis cuyos resultados no nos es posible predecir. La elección de Corbyn 
demuestra un deseo de muchos simpatizantes tradicionales del labo-
rismo, y de mucha gente joven, de terminar con los años de Blairismo 
y de crear un partido basado en ideales anti capitalistas e igualitarios. 

49Para el trasfondo de los cambios en algunas de las mayores instituciones británi-
cas y la falta de confianza en ellas, ver Sampson, Anthony: Who runs this place?: the 
anatomy of Britain in the 21st century, Londres, John Murray, 2004. 

Incluso, ha revelado los profundos problemas que aquejan al laboris-
mo, con su incapacidad de lidiar con los problemas de varios de sus 
tradicionales baluartes. Escocia ha abandonado al Partido Laborista, 
y hay señales de que en viejos pueblos industriales, basados en el ace-
ro y la minería, también el laborismo (en particular su ala derecha) 
ve  debilitarse su base local. El panorama en Londres y otras grandes 
ciudades es diferente, gracias a que el laborismo se encuentra en mejo-
res condiciones de reunir una coalición de diferentes elementos de la 
clase obrera y la izquierda, incluyendo comunidades de inmigrantes y 
de jóvenes. Sin embargo, el consenso político de los dos partidos prin-
cipales de las décadas recientes, la impopularidad de muchas políticas 
neoliberales, y el impacto de la crisis financiera de 2008, polarizaron 
la política británica de izquierda y derecha. El laborismo reconstruyó 
su base de afiliados  gracias a Corbyn, pero la cantidad de afiliados de 
los Tories se encuentra en caída. Al mismo tiempo, los nacionalistas de 
Escocia crecieron basándose en los votos laboristas, optando por políti-
cas claramente socialdemócratas y laboristas de izquierda, aunque no 
tanto en Gales. Los Verdes consiguieron millones de votos en las elec-
ciones de 2015, mientras que la derecha extrema de UKIP consiguió 3 
millones. Esta polarización es un fenómeno que se da en toda Europa 
y en los Estados Unidos, con el crecimiento de la extrema derecha, pero 
también a partir de las posturas anti austeridad. El sistema electoral 
británico, sin embargo, sigue favoreciendo a los partidos principales 
puesto que está basado en el escrutinio mayoritario uninominal (“first 
past the post”) que implica una distribución de los votos muy desigual. 
De alguna manera, esto contribuye a la presente crisis política, pues-
to que no hay una expresión política para las ideas sostenidas por un 
número considerable de gente.

Esta polarización tiene que configurarse en contra de la históri-
ca debilidad de la izquierda en Gran Bretaña. Hasta los sesenta y los 
setenta, las raíces locales del laborismo (y de los Tories) fueron sustan-
ciales, con altos niveles de lealtad y compromiso por parte los miem-
bros del partido y los votantes, con estructuras locales y oficinas y con 
estrechos lazos con los sindicatos de la clase obrera industrial. Esto no 
ha desaparecido, pero sí se ha visto debilitado, con niveles mucho más 
altos de atomización y de desconexión de las comunidades obreras y 
una habilidad mucho menor para determinar las políticas o los votos 
que muchos trabajadores mantienen. La caída de esta organización 
del laborismo también impactó en la izquierda en muchas áreas, que 
tenían sus raíces tradicionalmente en el Partido Laborista. El Partido 
Comunista históricamente ha cumplido un rol industrial e intelectual 
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importante influenciando a la izquierda laborista y a los otros movi-
mientos, pero nunca fue un partido de masas y ahora es pequeño. La 
izquierda antiestalinista, que surgió en 1968 y a principios de los seten-
ta todavía existe pero es débil y se encuentra atascada en el tiempo, lo 
que hace difícil que se relacione con los nuevos movimientos o la gen-
te. Nunca pudieron construir una alternativa electoral ni un partido de 
masas a la manera de Lenin. 

Parte del problema se debe a la fortaleza electoral del laborismo, 
a pesar de su declive, fortaleza que es canalizada a través de la rela-
ción con los sindicatos. Pero existen mayores problemas acerca de la 
relevancia de la izquierda para las preocupaciones y las luchas de la 
clase obrera que se encuentra menos organizada colectivamente y más 
atomizada. El debilitamiento del capitalismo británico, el paso a la 
izquierda del laborismo, la creciente radicalización entre mucha gente 
joven, el espectro del racismo que crece en relación a la crisis y la aus-
teridad, todo hace que sea imperativo que no se permita que esta situa-
ción continúe.

¿Cómo superar la brecha que existe entre la extrema izquierda, su 
análisis y conciencia de la naturaleza del capitalismo y de la necesidad 
de derrocarlo, y su relativo aislamiento de las masas de la clase obrera?

Difícilmente esto se resuelva a través del crecimiento aritmético de 
pequeños grupos que se combinen. En su lugar, nuevas organizaciones 
deben evolucionar orgánicamente desde la lucha real que altera la rela-
ción entre diferentes grupos de socialistas. Este proceso debe comenzar 
con el compromiso de participar activamente en la política (algo obvio, 
pero que no es universalmente adoptado por la izquierda). La consigna 
de Rosa Luxemburgo “en el principio se encuentra la acción” demanda 
que los socialistas se organicen de la manera más efectiva en relación a 
los temas del día –ya sea racismo, guerra o austeridad.50 La experiencia 
real de la actividad y de las cuestiones concretas alrededor de las cuales 
las personas se organizan, son el núcleo de la organización socialista, 
no puede haber teoría sin práctica. Es en estas luchas donde las deman-
das y las direcciones teoréticas del movimiento se desarrollan. Dichas 
actividades no parten de los decretos de los socialistas sino de las nece-
sidades de las luchas.

50“Organisational Questions of Russian Social Democracy” en P. Hudis y K. Anderson 
(eds.): Rosa Luxemburg Reader, 2004, p. 255. Ver edición en castellano, “Problemas 
de organización de la socialdemocracia rusa”, en Luxemburgo, Rosa: Espontaneidad 
y acción. Debates sobre la huelga de masas, la revolución y el partido, Ediciones ryr, 
Buenos Aires, 2015.

Los socialistas no deben participar en actividades solos por su cuen-
ta, sino junto a otros. Aquí es importante insistir en la teoría de Trotsky 
del frente único.51 Lo mejor de la extrema izquierda británica ha expe-
rimentado esto al involucrarse, en forma crítica, en trabajos en conjunto 
y, por lo tanto de discusiones políticas con grupos mucho mayores, vin-
culados a organizaciones y políticas reformistas. El método ha sido de 
central importancia en los movimientos anti-bélicos y  anti-austeridad, 
y mantiene su importancia en relación al Partido Laborista de Corbyn 
y grupos tales como “Left momentum” (Impulso de Izquierda), que 
tienen activistas que trabajaron duro durante la campaña para su elec-
ción como líder. La unidad es específica de quienes provienen de dife-
rentes partidos comprometidos con terminar con el racismo, el fascis-
mo, la austeridad y la guerra dentro de un frente único que le permita 
a los socialistas no solo llevar adelante sus ideas y propuestas concretas, 
sino también pertenecer a un movimiento mucho más amplio y así 
poder hablarle a los trabajadores que, de otra manera, no se encontra-
rían atraídos por sus ideas. Durante este proceso pueden contribuir al 
movimiento y, al mismo tiempo, construir ideas socialistas dentro del 
mismo.

La última cuestión que deben enfrentar los socialistas británicos es 
la construcción de una alternativa de izquierda socialista. Cualesquiera 
sean nuestras esperanzas con Corbyn, muchos de nosotros no vemos al 
Partido Laborista como vehículo de cambio capaz de llevar adelante la 
transformación de la sociedad hacia el socialismo. Al mismo tiempo, el 
modelo del partido Leninista desarrollado en Gran Bretaña luego de 
1968 muestra señales de caducidad. No es el menor de ellos, su incapa-
cidad para conectarse con grupos más grandes de trabajadores. Se pue-
de decir, de hecho, que dichas conexiones han conducido a menudo a 
crisis internas de estos grupos y que hay una cierta predisposición a las 
crisis cuando se hace aún un limitado contacto de este tipo.

Necesitamos un Leninismo del siglo XXI, uno que no fetichice 
formas de organización particulares, pero que sostenga los principios 
del socialismo democrático, de la producción bajo el control de los tra-
bajadores; que base sus ideas en las de los marxistas que desarrolla-
ron la teoría socialista del siglo XIX y de principios del siglo XX; que 
intente integrar una teoría de la opresión a la crítica del capitalismo y 

51Trotsky, León: “Las tácticas del Frente Único”, en https://www.marxists.org/espa-
nol/trotsky/1922/03-1922.htm y “Discurso sobre el Frente Único”, en https://www.
marxists.org/espanol/trotsky/eis/1922-frente-unico.pdf.
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que tenga algo que decir sobre el capitalismo británico e internacional 
realmente existente en el siglo XXI.

En el centro de este nuevo Leninismo, si es que ha de tener éxi-
to, tiene que haber una apertura hacia nuevas formas de organización 
y, más importante aún, hacia el principio y el método del frente úni-
co. Esto significa profundizar y llevar adelante el compromiso de los 
movimientos que surgen alrededor del movimiento obrero, y a recono-
cer la necesidad de estas demandas y prácticas que pueden unificar a 
sectores de la clase obrera, y que tienen que ir más allá de la afiliación 
a tal o cual grupo (y, por supuesto, más allá de la afiliación al Partido 
Laborista, muchos de cuyos miembros de izquierda ven el avance de 
las actividades obreras como sinónimos de actividad y avance laboris-
ta). Al mismo tiempo, los más comprometidos y conscientes núcleos de 
esos movimientos deben agruparse juntos en una organización políti-
ca, que conecte el pasado, la historia y la teoría del movimiento, crean-
do medios colectivos de solidaridad y apoyo para sus miembros y que 
desarrolle la estrategia y las táctica para poder impulsarlo.

La idea del leninismo, que fue revivida a fines de los sesenta con el 
post-stalinismo y la izquierda trotskista, ha recibido varios golpes en el 
último cuarto de siglo, de forma más evidente con la caída del Muro 
de Berlín y sus consecuencias, pero también con el crecimiento de las 
ideas horizontalistas. Es necesario evaluar en forma constante lo que 
cambia en el mundo, incluyendo nuevas formas de organización y de 
desarrollos teóricos. Pero la necesidad de reconstruir la organización 
socialista no es una opción para la izquierda, es esencial si la clase 
obrera ha de avanzar.

La crisis del capitalismo mundial

Alan Woods

Militante de Socialist Appeal 
y de la Corriente Marxista Internacional

La situación mundial actual se encuentra caracterizada por la pre-
sencia de crisis en todos lados y en todos los niveles: económico, finan-
ciero, social, político, diplomático y militar. No es posible comprender 
el desarrollo en un único continente o país por fuera de la crisis global 
del capitalismo.

La historia del capitalismo es una historia de  expansiones y  con-
tracciones conocida como el “ciclo económico”.  Este ciclo de booms y 
caídas continuará hasta que el capitalismo haya terminado, de la mis-
ma manera que una persona inhala y exhala al respirar hasta que mue-
re. Sin embargo, además de esto, uno puede diferenciar períodos lar-
gos, curvas de desarrollo y declive.

Algunos, como Kodratiev y sus modernos imitadores, intenta-
ron explicar esto de manera mecánica. Estas ideas se están ponien-
do de moda en estos tiempos, porque presuponen que cada recesión 
se encuentra inevitablemente seguida de un largo período de auge. 
Esta línea de pensamiento consuela a los economistas burgueses que 
se devanan los sesos intentando comprender la naturaleza de la crisis 
para poder encontrar una salida. Los estrategas capitalistas más serios 
tienden a alcanzar las mismas conclusiones que los marxistas, aunque  
con cierto retraso. Así, la OCDE considera que no se va a ver un creci-
miento significativo por lo menos en los próximos 50 años. Las expan-
siones y contracciones continuarán, pero la tendencia general será a la 
baja. Eso es una receta terminada para la lucha de clases.

Luego de la Segunda Guerra Mundial, la economía mundial entró 
en un período de expansión que duró por décadas y dejó su huella en 
la conciencia de las masas en los países capitalistas más avanzados de 
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Europa, Norte América y Japón. Al igual que en el período que prece-
dió a la Primera Guerra Mundial, esto condujo al refuerzo de las ilu-
siones reformistas. Durante décadas los marxistas quedaron aislados 
de las masas y pelearon contra la corriente. Pero la historia finalmente 
se tomó revancha de la burguesía y sus apologistas en el liderazgo del 
movimiento obrero. Ahora el FMI advierte que las principales econo-
mías del mundo deben prepararse para un prolongado período de bajas 
tasas de crecimiento. Las advertencias del FMI revitalizarán los temo-
res acerca de que la economía mundial ha de enfrentarse a un largo 
período de escaso crecimiento. El pesimismo de los economistas bur-
gueses queda demostrado por sus predicciones de una era de “estanca-
miento secular”.

En su reporte de abril del 2016, el FMI una vez más redujo sus pre-
visiones para la economía mundial. En la última entrega de su  infor-
me World Economic Outlook, el FMI predice un crecimiento mun-
dial del 3,2% este año y del 3,5% en 2017. El nuevo informe se titula 
“Demasiado lento para demasiado tiempo”. Brasil, Rusia y muchos de 
los llamados BRICs  ingresaron en un espiral descendente. China, que 
fue la principal fuerza motora de la economía mundial durante las 
últimas tres décadas, ha experimentado su crecimiento más lento en 
25 años. La tasa oficial de crecimiento es del 6,9%, pero muchos eco-
nomistas sospechan que ese dato subestima la profundidad de la crisis. 
Por su parte, Rusia se enfrenta a un declive económico como resultado 
de los bajos precios de las commodities (en particular del petróleo) y de 
las sanciones por la situación en Ucrania.

Esta fue la segunda oportunidad este año en que el FMI redujo 
sus predicciones acerca del crecimiento de la economía mundial. Esta 
situación se viene repitiendo. Hace tan solo un año la predicción de 
crecimiento para 2016 era del 3,8%. El economista en jefe de la agencia, 
Maurice Obstfeld, describió el ritmo del crecimiento como “cada vez 
más decepcionante”. Dijo que esto deja a la economía mundial mucho 
más expuesta a “riesgos negativos”.

Esto significa que todo lo dicho acerca de una recuperación en la 
economía es falso. Si se puede hablar de algún tipo de recuperación, 
ha sido la más lenta y débil de la historia. Y ahora los economistas bur-
gueses se encuentran expresando abiertamente sus temores de que el 
mundo se encamina hacia una nueva recesión que puede ser aún más 
profunda que la crisis que siguió al colapso financiero de 2008.

Todo apunta a la misma dirección: nos encontramos al borde de 
otra contracción. Los temores de los burgueses se expresan en la vola-
tilidad de los mercados financieros a principios de este año. Si bien es 

verdad que los movimientos de las 
bolsas de valores no necesariamen-
te reflejan la economía real, sí dan 
cuenta de cómo la burguesía ve las 
perspectivas a futuro. Las caídas 
agudas en los movimientos bursá-
tiles demuestran una extrema pre-
ocupación por parte de los inver-
sionistas, y su creciente pesimismo 
acerca de las perspectivas de la eco-
nomía mundial. 

Ni los keynesianos ni los ortodoxos monetaristas pueden ofrecer 
una solución. Los ya intolerables niveles de deuda continúan crecien-
do, haciendo de lastre para el crecimiento. Los gobiernos y las com-
pañías intentan pasar la carga a los hombros de la clase obrera y de la 
clase media para reducir sus niveles de deuda. Esto tiene profundas 
consecuencias en las relaciones sociales y en la conciencia de todas las 
clases.

China

La dialéctica nos enseña que tarde o temprano las cosas cambian y 
se transforman en su opuesto. Durante todo el período reciente, China 
tuvo el rol de ser el mayor motor de la economía mundial. Pero ahora 
es un factor negativo que arrastra a toda la economía. La desacelera-
ción de las economías emergentes refleja la desaceleración de China y 
de las debilitadas economías avanzadas. Este panorama se traduce en 
un comercio mundial permanentemente debilitado. Todo esto es un 
círculo vicioso en el que una demanda y unos mercados debilitados 
conducen hacia débiles producciones e inversiones. Pobres inversiones 
que conducen a una débil recuperación y que a su vez conducen a una 
pobre demanda.

La desaceleración de la economía china es una clara expresión de 
las clásicas crisis de sobreproducción. El crecimiento de China en las 
décadas recientes creó una gran capacidad productiva, pero la canti-
dad de commodities producidas por la industria china anualmente 
no puede ser absorbida por el mercado interno. Debe exportar para 
no sufrir una extinción económica. El problema es: ¿a dónde expor-
tar? Tomemos el acero, por ejemplo. Existe un excedente de acero en 
el mercado mundial. En China hay reservas de acero sin vender. Las 
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fábricas están cerrando y los trabajadores son despedidos. Los esfuer-
zos de China para resolver este problema exportando acero a precios 
que se encuentran por debajo de los costos de producción (“dumping”) 
causan serios problemas en las industrias del acero británicas y euro-
peas. En efecto, China está exportando desempleo.

Las exportaciones y la producción industrial alemanas también sin-
tieron las consecuencias de la desaceleración china y de las economías 
emergentes. Esto da cuenta de la interconección de la economía mun-
dial. El mundo entero ha conformado un único, indivisible e inter-
dependiente todo, como predijeron Marx y Engels en su Manifiesto 
Comunista. Las consecuencias de esto se pueden apreciar a simple vis-
ta. Si Europa y Estados Unidos no están consumiendo como lo hacían 
en el pasado, China no puede producir. Si China no produce, los países 
como Argentina, Brasil y Australia, etc. no pueden vender sus materias 
primas y serán arrastrados hacia la crisis. Brasil, que se había conver-
tido en el gigante económico de América Latina, ha visto su economía 
reducirse en un 3,8% mismo porcentaje que el año pasado. Se encuen-
tra en un estado de profunda crisis social y política. Lo mismo se puede 
decir de Argentina y el resto de América Latina.

¿Pueden los capitalistas encontrar una salida?

Lenin señaló que no existe algo así como una crisis final del capita-
lismo. Mientras que el capitalismo no sea derrocado por la clase obrera, 
los capitalistas siempre encontrarán una salida, incluso de las peores 
crisis. Como una afirmación general, esto es cierto. Pero no nos dice 
nada en concreto de la situación actual, que no tiene paralelo en la his-
toria del capitalismo. No debemos preguntarnos “¿Pueden los capitalis-
tas encontrar una salida?” sino más bien “¿Cuánto tiempo puede llevarles 
resolver este desorden y a qué costo?” Planteemos la pregunta concreta-
mente. Es bien sabido que la burguesía tiene ciertos mecanismos para 
salir de las recesiones. Existen dos básicamente: bajar la tasa de inte-
rés y aumentar el gasto del estado. Consideremos la primera opción. 
Reducir la tasa de interés es una manera de estimular los préstamos y 
el gasto. El problema es que la tasa de interés está cerca e incluso por 
debajo de cero.

El economista jefe del Banco de Inglaterra declaró que las tasas de 
interés están en el nivel más bajo de los últimos 5.000 años.  De dón-
de sacó semejante dato es un misterio que solo él puede explicar. Pero 
no hay duda que las tasas de interés están en un mínimo histórico. 

En Gran Bretaña durante los últimos 300 años la tasa de interés nun-
ca estuvo por debajo del 2%. Un valor típico es del 5%. Ahora mismo 
es del 0.5% y se está hablando de reducirla todavía más. En Japón, 
Suecia y algunos otros países, la tasa de interés es negativa. La Reserva 
Federal de los Estados Unidos elevó las tasas de interés, pero la fragili-
dad de la economía mundial es tal que se verá forzada a bajarlas.

Los reformistas y los keynesianos abogan por un mayor gasto públi-
co. Incluso el FMI aconseja aumentar el gasto estatal en infraestruc-
tura para estimular la economía. Pero esto llevará a enfrentarse con la 
contradicción de una enorme deuda, que solo puede ser contrarrestada 
con mayor cantidad de recortes. Por lo tanto, sigan la dirección que 
sigan siempre se enfrentarán con nuevas e insolubles contradicciones.

“En su conjunto, el excedente mundial de potencial oferta parece 
apuntar a empeorar. Por este motivo es muy probable que las presiones 
deflacionarias aumenten a nivel mundial” escribe Martin Wolf en el 
Financial Times (13/10/15). En otras palabras, hay sobreproducción en 
todas partes. Y agrega “En el corto plazo, es vital evitar desaceleracio-
nes importantes, sin mencionar cosas peores. Los instrumentos para 
tratar esta condición no están disponibles...” 

El problema es que ya se usaron las armas de reserva intentando 
aumentar el crecimiento y también para prevenir una nueva recesión. 
Fallaron en su intento de lograr esto y ahora se enfrentan con desplo-
me más profundo sin ningún medio para prevenirlo. En 1914 y 1939 el 
capitalismo resolvió la crisis con la guerra mundial. Pero esa solución 
no es posible porque ha cambiado la relación de fuerzas a nivel mun-
dial, la fuerza de la clase obrera y la existencia de armas nucleares. En 
estas condiciones todas las contradicciones se acumularán hasta alcan-
zar un punto crítico que provocará una explosión en la lucha de clases 
en un país tras otro.

Relaciones Mundiales

Los Estados Unidos se establecieron como la potencia mun-
dial dominante en 1945. Antes de la Segunda Guerra Mundial León 
Trotsky había predicho esto, pero agregó que Estados Unidos tendría 
dinamita acoplada a sus cimientos. Esa predicción fue dramáticamen-
te confirmada con la destrucción de las Torres Gemelas en el 11 de 
septiembre.

El alza del poder americano fue acompañado del colapso de los 
estados europeos imperialistas. La Segunda Guerra Mundial había 
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destrozado tanto a Japón como a Europa occidental. Los Estado 
Unidos dominaron económica, militar y políticamente, aunque 
enfrentados al poder de la Unión Soviética. Un incómodo condominio 
que duró casi medio siglo se había establecido. El poder no se encon-
traba ni en Londres, ni en Paris ni en Varsovia. Estaba en Moscú y en 
Washington. Los poderes pigmeos de Europa intentaron formar un 
bloque que pudiera rivalizar con el poder del imperialismo nortea-
mericano y de la Rusia estalinista. En teoría, Europa tenía suficientes 
recursos para desafiar a Estados Unidos, pero una Europa genuina-
mente unida es imposible bajo el capitalismo.

Sin embargo el colapso de la Unión Soviética en 1989 creó una nue-
va situación histórica. Los Estados Unidos emergieron luego de 1992 
como el único poder global balanceado. Por primera vez en cien años 
existía un único super poder. Pero ahora podemos ver los límites del 
poder norteamericano. Luego del 9/11, se tomó la decisión de luchar en 
Afganistán e Irak. Esto dio cuenta de los límites del poder del imperia-
lismo de Estados Unidos.

Si bien los Estados Unidos fueron y son enormemente poderosos, 
se encuentran lejos de ser omnipotentes. Incluso el más poderoso de 
los estados imperialistas no puede costear el encontrarse involucrado 
directamente en una gran cantidad de conflictos alrededor del mundo 
y se vio superado en Irak y Afganistán. Por otro lado, se enfrenta a la 
creciente resistencia de Rusia y China. Contribuyó con la desestabiliza-
ción de Ukrania, pero solo logró sumergirlo en un abismo de guerra y 
caos en el que la gente común, como siempre, es la que paga el precio.

Los americanos se comportaron siempre como un elefante en un 
comercio de cerámicas. La pesadilla de Medio Oriente es el resultado 
de los crímenes del imperialismo norteamericano, particularmente de 
la barbárica invasión a Irak. Pero los hombres y mujeres de Washington 
no entendieron ni previeron nada. Desataron fuerzas que no pueden 
controlar y estas se convirtieron en una amenaza para los intereses del 
imperialismo norteamericano en lugares claves del mundo. Y ahora no 
tienen idea de qué hacer con todo esto.

Con cierto retraso se encontraron con el peligro que representaba el 
Estado Islámico (ISIS por sus siglas en inglés). Pero para poder derro-
tarlos no alcanza solo con bombardearlos, necesitan botas en el suelo. 
La pregunta es ¿de quién son esas botas? Luego del caos en Afganistán 
e Irak, el público norteamericano no se encuentra entusiasmado con la 
idea de verse envuelto en una nueva aventura en el medio oriente. Por 
este motivo fueron forzados a virar hacia Irán y tolerar la intervención 
rusa en Siria.

La intervención militar rusa transformó toda la ecuación. Bajo la 
protección del poder aéreo ruso, y con la ayuda de las tropas iraníes 
y las milicias kurdas y Shia, el régimen sirio pudo contrarrestar los 
esfuerzos jihadista –no solo de Isis, sino también de los “moderados” 
jihadistas respaldados por Estados Unidos. Washington levantó la voz 
en señal de protesta pero, al igual que en Ucrania, no hizo nada.

Fue más que nada el tratado acerca del poder nuclear con Tehran 
lo que mostró los límites del imperialismo americano. Irán emergió 
enormemente fortalecido por esto.  Pero enfureció a los aliados tradi-
cionales de los Estados Unidos en la región: Israel, Arabia Saudita y 
Turquía, cuyo principal objetivo fue y es derrocar a Assad, opción que 
ya no se encuentra en la agenda. Assad seguirá en el poder mientras 
Moscú decida que así debe ser. Es Vladimir Putin y no Barack Obama 
quien decide el destino de Siria.

En el corto plazo, el régimen iraní se verá fortificado. Pero, en un 
mediano plazo esto puede cambiar. Como resultado de las sanciones, 
los salarios de los trabajadores iraníes fueron congelados y en algunos 
casos ni siquiera se pagaron por meses o años mientras que los precios 
aumentaban. El levantamiento de las sanciones puede conducir a un 
estímulo para la economía y conducirá a una serie de huelgas econó-
micas, que de mantenerse las condiciones actuales inevitablemente se 
transformarán en huelgas políticas. El régimen ya se encuentra cues-
tionado. Eso quedó demostrado en las elecciones recientes donde los 
“reformistas” ganaron cada escaño en Teherán en contra de la oposi-
ción de los Mullahs reaccionarios. Tarde o temprano la revolución ira-
ní será tema de agenda de nuevo. Y esta vez el poderoso proletariado 
iraní jugará un rol clave. En este momento no es posible predecir con 
ninguna certeza qué forma adoptará la revolución. Lo que sí se puede 
decir es qué forma no adoptará: el fundamentalismo islámico no pue-
de ser utilizado para derrotar a la Revolución Iraní. La juventud y los 
trabajadores iraníes aprendieron una importante lección y no desean 
repetir la experiencia. El futuro de la Revolución Iraní se encuentra en 
un nivel más elevado de lo que jamás se haya visto en la región y puede 
rápidamente transformar los destinos de la misma.

La barbarie de la crisis de los refugiados es un resultado directo de 
la intromisión imperialista en el medio oriente. Esto se ha vuelto un 
elemento de inestabilidad más profundo. Millones de personas deses-
peradas huyen del infierno sirio y golpean las puertas de Europa. Los 
gobernantes europeos les han dado una lección acerca del significado 
de los valores de la civilización y el humanitarismo elevando barreras 
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de alambres de púa, protegidas por perros de guardia, bastones policia-
les y gas lacrimógeno.

La crisis de los refugiados ha exacerbado la crisis de la Unión 
Europea. Levantando barreras y cerrando las fronteras, la Unión 
Europea ha debilitado uno de los cimientos más fundamentales 
sobre los que descansa: el libre movimiento de la gente. El Acuerdo 
de Schengen que sostiene este principio carece de validez. Y el otro 
principio que conduce a “profundizar aún más la Unión”-El Euro- se 
encuentra en crisis. El futuro de la Unión Europea es dudoso.

Europa

Europa se enfrenta a un largo y prolongado proceso de deflación 
y de bajo crecimiento. Según Wolfgang Munchau, se encuentra bajo 
“constante amenaza de insolvencia y de una insurrección política.” 
(Financial Times, 15/6/14) Los esfuerzos para reducir las deudas en este 
entorno serán “más duros y sangrientos” de lo que jamás hemos visto. 
En 2016, las restricciones de la UE entrarán en efecto para acelerar la 
consolidación fiscal (austeridad). “El resultado que el ajuste post-crisis 
total será mucho más brutal de lo que fue en Japón hace 20 años”, afir-
mó Munchau. “En semejante entorno esperaría que la reacción polí-
tica sea mucho más seria... Incluso si el desapalancamiento pudiese 
funcionar-lo que no es muy claro- podría no funcionar políticamente... 
Reduciendo la inestabilidad política, terminarán aumentando la ines-
tabilidad financiera.”

La mayor amenaza para la economía mundial es el resurgimiento 
de las tendencias proteccionistas. El crecimiento del comercio mundial 
en las décadas anteriores y la intensificación de la división internacio-
nal del trabajo (“globalización”) funcionaron como el principal motor 
de la economía mundial. Gracias a esto la burguesía tuvo, por un tiem-
po, un moderado éxito superando los límites del Estado-nación. Pero 
todo esto se ha vuelto en su contra.

Un sorprendente ejemplo es la Unión Europea, por la que la bur-
guesía europea (liderada inicialmente por Francia y Alemania, y aho-
ra solo por Alemania) intentó unirse en único mercado con una única 
moneda, el Euro. Los marxistas predijeron que esto fracasaría y que la 
primera crisis económica seria conduciría al resurgimiento de todas las 
viejas divisiones y rivalidades nacionales, que se encontraban disimu-
ladas, pero no abolidas por el mercado único.

La crisis del Euro, que se ha des-
plomado en relación al dólar, refle-
ja lo serio de la crisis económica. 
En Grecia, a pesar de la capitula-
ción de Tsipras, nada fue resuelto. 
Los líderes de la Unión Europea 
(en realidad de la burguesía alema-
na) aplicaron una presión brutal al 
gobierno de Syriza para que realice 
recortes. Pero una cosa es estar de 
acuerdo y otra es llevarlo a la prác-
tica en contra de la voluntad de las 
masas. El resultado ha sido que 
estallen huelgas y movilizaciones. 
El gobierno de Syriza está siendo 
molido por dos piedras de molino.

La crisis griega es solo la expresión más realizada de una crisis 
que puede llevar al colapso del Euro e incluso a la disolución de la 
Unión Europea. Dicho acontecimiento podría tener graves consecuen-
cias para la totalidad de la economía mundial. Por este motivo Obama 
exhorta a los europeos a resolver la crisis a toda costa. Él comprende 
que el colapso de la Unión Europea puede conducir a una crisis en los 
Estados Unidos.

El impacto de la crisis griega tuvo repercusiones mucho más allá 
de Grecia. La idea de una integración europea quedó truncada. En 
las negociaciones, Alemania fue como el conductor de una orquesta 
dictando todos los movimientos en una brutal muestra de poder. Las 
tibias preocupaciones expresadas por Francia fueron removidas como 
cuando uno remueve un mosquito de su manga.

La vacuidad de la democracia burguesa ha sido expuesta a la mente 
de millones. Grecia ha demostrado que los referéndums y las eleccio-
nes no poseen ningún valor real: los grandes poderes, los banqueros y 
los capitalistas que se encuentran detrás de ellos ignorarán la voluntad 
popular y desautorizarán a los gobiernos electos y a los Estados sobera-
nos. Por sobre todas las cosas, los límites del reformismo y de la social-
democracia fueron expuestos por todo el continente. Esto está teniendo 
consecuencias de largo alcance.

En España podemos ver el avance de Podemos, que hace tan solo 
dos años era muy pequeño. En Escocia, donde el nacionalista SNP, con 
un programa de “izquierda”, derrotó al Partido Laborista que mantu-
vo una mayoría aplastante en la política escocesa por décadas, pero que 

La crisis griega es 
solo la expresión 
más realizada de 
una crisis que 
puede llevar al 
colapso del Euro 
e incluso a la 
disolución de la 
Unión Europea. 



5150 Razón y Revolución 29 - Segunda Época La crisis mundial del capitalismo

ahora cuenta con solo un escaño. En el resto de Gran Bretaña pudi-
mos ver el ascenso de Jeremy Corbyn como líder del Partido Laborista. 
Y cruzando el Canal, en Francia hay masivas manifestaciones en las 
calles de cada pueblo y ciudad similares a las de los “Indignados” en 
España, que llevaron a la creación de Podemos.

Por sobre estos acontecimientos, surge el referéndum británico 
para la permanencia en la Unión Europea, que podría dejarlos afuera 
e incluso provocar la ruptura de la Unión Europea. Si esto ocurriese 
podría provocar descargas a través de la economía mundial e incluso 
ser el detonador de una depresión, como lo advirtió el FMI.

América Latina

Los años de relativa estabilidad garantizados por el crecimiento de 
la economía latinoamericana llegaron a su fin. Esto tiene las más pro-
fundas implicaciones políticas y sociales. Brasil entró en un empinado 
declive, con una caída del PBI el año pasado del 4,5%. En conjunto 
con una serie de medidas antiobreras aplicadas por el gobierno dejaron 
en claro que el Partido de los Trabajadores (PT) defendía los intereses 
del capitalismo y no de los trabajadores. Lejos quedaron los días en los 
que el partido gozaba de la lealtad de las masas. En su lugar tenemos 
la radicalización, especialmente entre jóvenes, expresado en una serie 
de huelgas y protestas.

La victoria de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales argen-
tinas terminan con doce años de populismo kirchnerista que dejaron 
una economía en crisis; reservas decrecientes; inflación de alrededor 
del 25%; y un déficit presupuestario de más del 6% del PBI. Esto creó la 
base para la victoria de la derecha. Pero incluso si el kircherista Daniel 
Scioli hubiese ganado, hubiese llevado adelante políticas similares. La 
crisis del capitalismo lo hubiese dejado con pocas opciones.

Esto da cuenta de los límites del llamado populismo, que inten-
ta resolver las contradicciones sin llevar adelante la expropiación de 
la burguesía y el imperialismo. Es decir,  hacer lo imposible. Corto 
del lenguaje “revolucionario” y radical del reformismo de izquierda el 
populismo se presenta como una variante adaptada a las tradiciones 
y la psicología latinoamericana. En el último análisis todo lo que el 
populismo significa, incluso en un sentido etimológico, es demagogia.

Chavez en Venezuela llevó esto más lejos que nadie. Habló de la 
revolución socialista, pero dejó las palancas claves del poder econó-
mico en las manos de la oligarquía, que usó su poder para organizar 

la contrarrevolución. Luego de la muerte de Chavez todas las contra-
dicciones pasaron a primer plano  con consecuencias desastrosas. La 
derrota electoral en Venezuela el 6 de diciembre de 2015 fue el resul-
tado del rechazo a concluir la revolución expropiando a la clase gober-
nante y destruyendo el Estado capitalista. En su lugar, los intentos de 
regular el capitalismo a través del control de precios y de divisas con-
dujeron a distorsiones económicas. La dirección Bolivariana utilizó los 
ingresos del petróleo para solventar programas sociales y de obra públi-
ca. El colapso en el precio del petróleo en el mercado mundial los dejó 
sin lugar para maniobrar.

Nicolás Maduro no posee ni el carisma ni la audacia de su prede-
cesor. Recuerda a Robespierre, que podía convocar a las masas una y 
otra vez para salvar la revolución –hasta que un día no le respondieron. 
Cuando Robespierre viró hacia la derecha, se comportó como el que 
corta una rama sobre la que está sentado. Decepcionando y desmora-
lizando a las masas, la dirección bolivariana preparó el campo para su 
propia destrucción. 

Las distorsiones que surgieron a partir del intento de manejar el 
capitalismo desembocaron en una situación caótica: un círculo vicioso 
de hiperinflación, contrabando, mercado negro, corrupción y crimen. 
El gobierno de Maduro, manteniéndose firmemente en los límites del 
capitalismo, se mostró incapaz de abordar estos problemas. Gran par-
te de las masas perdió la confianza en el gobierno y esto los llevó a la 
derrota electoral.

Lo que fracasó en Venezuela no fue el socialismo o la revolución, al 
contrario, el reformismo, las medias tintas, la corrupción y la burocra-
cia fueron el problema. La oposición contrarrevolucionaria, teniendo 
dos tercios de la mayoría en la asamblea nacional lanzará una ofensiva 
para revertir las leyes más progresistas de la revolución, para recuperar 
el control sobre las partes fundamentales del aparato de Estado, para 
privatizar las empresas nacionalizadas, para remover las regulaciones 
de precios y sobre las divisas; y para poder desencadenar un referén-
dum para la remoción del presidente de su cargo.

Estos eventos exponen la vacuidad del “socialismo del petróleo”, al 
igual que la capitulación de Tsipras en Grecia expuso las limitaciones 
y las contradicciones del reformismo de izquierda. En la práctica, todos 
apuntan a lo mismo, esto es, un intento utópico de llevar adelante polí-
ticas socialistas sin una ruptura radical con el capitalismo. Al final de 
cuentas, estas políticas solo desmoralizan a las masas y destruyen su fe 
en el socialismo preparando el terreno para la victoria de la reacción de 
una u otra forma.
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Marx explicó que la contrarrevolución puede actuar como un estí-
mulo para hacer avanzar la revolución. Luego de un período de des-
orientación, las masas revolucionarias intentarán resistir los ataques 
de la contrarrevolución a través de la movilización y la acción directa. 
La derrota electoral también servirá para acelerar el proceso de dife-
renciación interno del bolivarianismo. Hacia adentro de la dirección 
habrá una gran presión para hacer concesiones a la oposición. Lo ele-
mentos más corruptos y degenerados se unirán a la derecha. Pero las 
bases revolucionarias militantes se encontrarán mejor predispuestas 
para las ideas marxistas. Esto producirá condiciones favorables para 
el fortalecimiento de las tendencias marxistas dentro del movimiento 
bolivariano.

Efectos políticos de la crisis

Una prolongada recesión económica crea disturbios en los viejos 
equilibrios. Las viejas certezas desaparecen y el statu quo universal, 
sus valores e ideologías son cuestionados. Buscando una salida de la 
crisis, las masas ponen a prueba un partido tras otro. Los viejos líde-
res y programas son analizados y descartados. Esos partidos que son 
elegidos y que traicionan las esperanzas de la gente, llevando adelan-
te recortes contradiciendo sus promesas electorales, son rápidamente 
desacreditados. Las  que  eran consideradas ideologías convencionales 
son detestadas. Existe un creciente enfado hacia las élites políticas: en 
contra de los ricos, los poderosos y los privilegiados. Esta reacción en 
contra del statu quo, que contiene los embriones de los procesos revo-
lucionarios, pueden durar incluso hasta el momento en el que se puede 
registrar signos de mejora. Como resultado, se le hará a los alardes del 
gobierno británico acerca de un crecimiento relativamente fuerte oídos 
sordos. La gente ya no cree en lo que los políticos dicen o prometen. 
Existe una creciente desilusión con el establishment político y los par-
tidos políticos en general.

Hay una sensación bien establecida de malestar económico en la 
sociedad. Pero se carece de un vehículo que sea capaz de darle una 
expresión organizada. En el caso de Escocia la revuelta en contra 
del establishment se vio reflejada en el ascenso del Partido Nacional 
Escocés (SNP). Este no fue un movimiento hacia la derecha, sino 
hacia la izquierda. No fue una expresión de nacionalismo, sino de odio 
hacia la élite que gobierna en Westminster. El Partido Laborista, como 

resultado de las cobardes políticas colaboracionistas de sus líderes, es 
visto como parte del establishment.

En Francia, donde el Partido Socialista arrasó en la última elec-
ción, Francois Hollande tiene la peor imagen que ha tenido algún pre-
sidente desde 1958. En Grecia vimos el colapso de Pasok y el alza de 
Syriza. En España tenemos el avance de Podemos. Todo esto es una 
expresión de profundo descontento que existe en la sociedad y que 
busca una expresión política. A través de Europa se extiende el temor 
de que las políticas de austeridad no serán un ajuste temporario, sino 
un ataque permanente a los estándares de vida. En los países como 
Grecia, Portugal e Irlanda dichas políticas resultaron en profundos 
recortes a los salarios nominales y a las pensiones sin resolver el proble-
ma del déficit. Por lo tanto, todo el sufrimiento y las privaciones de la 
gente fueron en vano. En todos lados los pobres se hacen  más pobres 
y los ricos más ricos.

Todas las señales indican que los actuales niveles de desempleo 
no son temporales sino estructurales y orgánicos. El desempleo en la 
zona Euro se mantiene en un 11,2% y pocos economistas piensan que 
el crecimiento tomará un ritmo lo suficientemente rápido para que 
las empresas contraten más trabajadores. Los pronósticos del Banco 
Central Europeo sugieren que la crisis de dinero del área es tan severa 
que la tasa de desempleo se mantendrá cercana a las dos cifras incluso 
luego de una inyección de 1.1 trillones de Euros bajo el programa de 
alivio cuantitativo.

Las cifras de desempleo en la eurozona ocultan profundas divi-
siones en los países más ricos y lo más pobres. Antes de la crisis, las 
tasas de desempleo de las economías más importantes de la región eran 
similares. En la actualidad, la mayor economía de la región, Alemania, 
el desempleo entre jóvenes se encuentra en un 7,1%. En Italia, más del 
40% de la gente de menos de 25 años de edad se encuentra buscando 
trabajo o desempleada.

La juventud se ve particularmente afectada por la crisis del capi-
talismo. Las tasas de desempleo joven están altísimas: 60% en Grecia, 
arriba del 50% en España, cerca del 40% en Italia, 23% en Francia y 17% 
en el Reino Unido. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial 
la generación emergente puede esperar ser más pobre y menos segura 
que sus padres. Esto es así tanto en Estados Unidos como en Europa.

La clase gobernante tiene muy en claro el peligro que esto represen-
ta para el sistema. La señora Reichlin de la London Bussines School 
dijo: “Existe una gran cantidad de jóvenes en Italia que corren el riesgo 
de perderse para siempre y generarán presiones políticas a lo largo del 
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tiempo. La oposición italiana se encuentra fragmentada por el momen-
to, pero esto no será así siempre.” La clase gobernante está tomando 
conciencia del potencial revolucionario de la situación, especialmente 
en Europa. No hace mucho que Donald Tusk, el ex- primer ministro 
polaco que ahora encabeza al Consejo Europeo, dijo que temía más 
el “contagio político” de la crisis griega que las consecuencias finan-
cieras, argumentando que la causa común entre sectores de derecha 
e izquierda han sido los precursores de algunos de los momentos más 
oscuros de Europa durante el último siglo. “Temo realmente al conta-
gio político o ideológico, no al contagio financiero, de la crisis griega,” 
dijo el señor Tusk.

“Siempre fue lo mismo antes de las mayores tragedias de nuestra 
historia europea, la alianza táctica entre radicales de ambos bandos. 
Hoy claramente podemos observar la misma clase de fenómeno políti-
co. […]  Para mí, la atmósfera es similar a la que había luego de 1968 
en Europa,” dijo. “Puedo sentir, no un estado de ánimo revoluciona-
rio, pero sí de una impaciencia generalizada. Cuando la impaciencia 
pase del plano individual al social, este es el punto de partida para las 
revoluciones.”

En política como en economía, los estrategas del capital llegan 
finalmente a las mismas conclusiones que los marxistas. Los capitalis-
tas no tienen fe en el sistema. Se sientan en pilas de trillones de dólares 
¿Por qué invertir si no hay demanda? Alternativamente, almacenan su 
dinero en forma de oro, de obras de arte, o lo acumulan en las “cuen-
tas offshore” donde no pagan impuestos. Estos lugares han sido vistos 
como refugios en una tormenta. Pero el reciente escándalo de Panamá 
expuso las deshonestas actividades de los ricos, incluyendo a promi-
nentes figuras y líderes políticos.

Recientemente el primer ministro de Islandia fue derrocado por 
un movimiento masivo, que continuó demandando la renuncia del 
gobierno en su totalidad. En el pasado estábamos acostumbrados a ver 
esos movimientos en Argentina (“¡Que se vayan todos!”). Pero, que 
este tipo de cosas pasen en las calles de la pequeña Islandia es destaca-
ble. Demuestra que la crisis está empezando a manifestarse en la cons-
ciencia, lo que transforma la psicología de las masas en todos lados.

Los Estados Unidos

En los Estados Unidos también podemos ver un fenómeno intere-
sante. Tan solo hace un año, difícilmente alguien conociera el nombre 

de Bernie Sanders, mientras que 
no existía nadie que no conocie-
ra a Hillary Clinton. Entonces ella 
gozó una ventaja de 52 puntos sobre 
Sanders. Nadie pensó que él podía 
derrotar a Clinton. Pero eso cambió 
rápidamente. Atrajo a grandes mul-
titudes. En Texas 10.000 personas 
fueron a Austin a escucharlo, y alre-
dedor de 8.000 en Dallas.

La campaña de Sanders caló en 
muchas personas. Su difusión fue 
a través de internet y gracias a un 
ejército de voluntarios que recau-
daron grandes cantidades de dinero 
para poder llevar adelante la cam-
paña. Hay un deseo de cambio en 
la sociedad norteamericana. Clinton representa el statu quo, mientras 
que Sanders ofrece un cambio. Clinton es una criatura de Wall Street, 
mientras que Sanders atacó a Wall Street y los grandes negocios.

Cada vez que él ataca a Wall Street, a los grandes negocios y pide 
por un salario mínimo de 15 dólares, su apoyo crece. Los representan-
tes de la clase gobernante notaron esto. El Financial Times comenta: 
“Los temas de conversación giran en torno a estudiantes enfrascados 
en deudas impagables y padres teniendo que tener dos o tres trabajos 
mal pagos para llegar a fin de mes.” Cuando Sanders habla de una 
“revolución política” dice algo que llega a todos, especialmente a jóve-
nes y trabajadores mal pagos.

Muchas personas odian Wall Street y las observaciones de Sanders 
acerca de la desigualdad alcanzan a millones. La gente no quiere el 
statu quo. De una manera perversa y reaccionaria, esto se ve reflejado 
en Donald Trump. Esto explica la aparente paradoja de que muchos de 
los simpatizantes de Trump, también se encuentran atentos al mensaje 
de Sanders. En el mitín de celebración de Trump en New Hampshire, 
mientras que hubo gritos y abucheos cuando apareció Clinton en la 
pantalla, hubo un silencio respetuoso cuando apareció Sanders.

¿Qué pasará en la convención demócrata en julio? Es imposible 
saberlo. El establishment demócrata intentará detener a Sanders por 
todos los medios. Existen muchas maneras de hacerlo. Los medios 
ejercen una fuerte influencia. Pero el significado real de este reto no 
puede ser expresado en la aritmética de los delegados. Esto va más allá 

Las placas 
tectónicas se 
están moviendo, 
no solo bajo la 
superficie de la 
tierra sino de la 
sociedad misma. 
Tarde o temprano, 
vendrán las 
explosiones.



5756 Razón y Revolución 29 - Segunda Época La crisis mundial del capitalismo

de la nominación presidencial. Y cualquiera sea el resultado de esta 
disputa, la política en Estados Unidos nunca será la misma. 

De acuerdo a una encuesta de opinión, que data de verano del 2015, 
es decir, antes de que la campaña de Sanders realmente despegara, 
69% de los americanos jóvenes decían que votarían por un presidente 
socialista, mientras que el 34% de personas mayores (de más de 65 años 
de edad) dijeron lo mismo. Es cierto que lo que Sanders llama socia-
lismo no es lo que los marxistas quieren decir. Pero cuando convoca a 
reuniones públicas para una revolución política en contra de la clase 
millonaria y consigue aplausos entusiastas, uno debe concluir que algo 
profundo está sucediendo en las profundidades de la sociedad capita-
lista más poderosa del planeta.

Proceso Molecular

Fue Trotsky, el gran revolucionario dialéctico, quien acuñó la fra-
se “el proceso molecular de la revolución socialista”. Mucho antes de 
que salga a la superficie como un fenómeno explosivo, la revolución 
madura lenta y silenciosamente bajo la superficie. Es muy similar al 
proceso que se da en un océano de roca fundida debajo de la corteza 
terrestre. Altísimas temperaturas y presiones crecen y buscan por don-
de salir. Estas fuerzas subterráneas pueden ser contenidas por las capas 
de roca sólida que quedaron de pasadas explosiones que fueron olvi-
dadas. Pero tarde o temprano las fuerzas encontrarán un punto débil 
en la corteza y explotarán en los más violentos de los cataclismos cono-
cidos por la humanidad. En la sociedad estos eventos son conocidos 
como revoluciones.

Sin embargo, de la misma manera que hombres y mujeres no pue-
den ver el desarrollo de estas fuerzas explosivas que se acumulan bajo 
sus pies, tienen solo una pequeña noción del enojo que se viene acu-
mulando en las entrañas de la sociedad. Los habitantes de Nápoles y 
San Francisco siguen con sus rutinas como siempre, inconscientes de 
los peligros de vivir al borde de la catástrofe que les fue advertida varias 
veces pero que parece remota.

Los paralelismos internacionales son obvios, como señaló el locutor 
de izquierda Paul Mason: “¿Qué significa?” pregunta. “Sencillamente 
que el sentimiento progresivo y radical que barrió en Grecia, España, 
Escocia y en el movimiento Laborista británico ha llegado a América” (el 
subrayado es mío).

Es cierto que estos procesos no ocurren en todos lados al mismo 
tiempo, con la misma prisa o la misma intensidad. Diferentes condi-
ciones en diferentes países darán forma a la conciencia de las masas, 
que se manifestarán de distintas maneras. Pero es la tarea de la ciencia 
eliminar lo accidental y secundario para mirar más allá de las dife-
rencias superficiales y descubrir las leyes generales de lo que yace bajo 
la superficie. En todos lados la gente empieza a alcanzar las mismas 
conclusiones. Desde Teherán hasta Vermont, desde Atenas a Madrid, 
desde Dublin a Lisboa, desde Glasgow hasta Londres, la ira acumula-
da de las masas está buscando una expresión política. Cómo, cuándo y 
dónde lo encontrarán difiere en cada caso. Pero una cosa es absoluta-
mente cierta: en algún momento alcanzará la superficie y arrasará con 
todo a su paso. 

A pesar de sus muchas diferencias, tenemos derecho a  comparar 
las diferentes situaciones de los países a lo largo del mundo y alcanzar 
la conclusión: las placas tectónicas se están moviendo, no solo bajo la 
superficie de la tierra sino de la sociedad misma. Tarde o temprano, 
vendrán las explosiones.

Londres 14 de abril de 2016
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Crisis ecológica, crisis capitalista, crisis 
civilizatoria: la alternativa ecosocialista1

Michael Löwy

Activista ecosocialista

1Traducción de Eric Gustavo Cardin.

La actual crisis económica es, sin duda, la más grave en la histo-
ria del capitalismo desde 1929. Promoviendo desempleo masivo, rece-
sión económica, quiebra de bancos, endeudamiento insoportable de los 
estados, ella genera sufrimiento, miseria, desesperación y lleva muchas 
de sus víctimas al suicidio. Ella ilustra la completa irracionalidad de un 
sistema económico basado en la mercantilización de todo, en la espe-
culación desenfrenada, en el totalitarismo de los mercados financie-
ros y en la globalización neoliberal al servicio exclusivo de la ganancia 
capitalista. Los gobiernos –sea de derecha o sea de “centro-izquierda”- 
se revelan incapaces de proponer una salida, e insisten con una obsti-
nación extraordinaria, en la aplicación de las políticas neoliberales tra-
dicionales –privatizaciones, recorte de los recursos para la educación y 
la salud, la reducción de salarios y pensiones, despido de funcionarios- 
que tienen un único resultado: agravar la crisis, intensificar la recesión 
y aumentar el peso de la deuda 

Por otro lado, sería una ilusión creer –como muchos marxistas pien-
san- que es la “crisis final del capitalismo” y que el sistema está con-
denado a desaparecer, víctima de sus contradicciones internas. Como 
ya ha dicho Walter Benjamin en la década de 1930, “el capitalismo 
nunca morirá de muerte natural”. En otras palabras, si no hay acción 
social y política anticapitalista, un movimiento de insurgencia de los 
explotados y oprimidos, el sistema será capaz de continuar por un largo 
tiempo. Al igual que en el pasado, acabará por a encontrar una mane-
ra de salir de la crisis, sea por medidas “keynesianas” –hipótesis más 
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favorable- sea por el fascismo y la guerra. Lo mismo ocurre con la crisis 
ecológica. Por sí misma, ella no conduce al “fin del capitalismo” por 
más que se acabe el petróleo, o que se agoten otras fuentes clave de la 
riqueza, el sistema continuará explorando el planeta, hasta que la vida 
humana se vea amenazada.  

La crisis económica y la crisis ecológica resultan del mismo fenó-
meno: un sistema que transforma todo –tierra, el agua, el aire que res-
piramos, los seres humanos- en mercancía, y no reconoce otro criterio 
que no sea la expansión de los negocios y la acumulación de ganancias. 
Las dos crisis son aspectos interconectados de una crisis más general, 
la crisis de la civilización capitalista industrial moderna.

Eso es, la crisis de un “modo de vida” –cuya caricatura es el famoso 
american way of life, que, evidentemente, sólo puede existir mientras 
sea el privilegio de una minoría- de un sistema de producción, con-
sumo, transporte y vivienda, que es, literalmente, insostenible. En la 
actualidad, la crisis financiera –“como salvar a los bancos y pagar la 
deuda”- es la única preocupación de los distintos  gobiernos represen-
tativos del sistema, y la crisis ecológica prácticamente desapareció del 
horizonte, como demuestra el reciente fracaso de la Conferencia de Río 
+ 20. Desde el punto de vista de la humanidad, el mayor peligro o la 
amenaza más preocupante es la crisis ecológica que, contrariamente a 
la crisis financiera, no tiene solución en los hitos del sistema. 

Hace algunos años, cuando se hablaba de los peligros de desas-
tres ambientales, los autores se refirieron al futuro de nuestros nietos 
o bisnietos, algo que sería en un futuro lejano, dentro de cien años. 
Ahora, sin embargo, el proceso de devastación de la naturaleza, de 
degradación ambiental y de cambio climático se ha acelerado hasta el 
punto de que ya no estamos hablando de un futuro en el largo plazo. 
Estamos discutiendo procesos que ya están en marcha –la catástrofe ya 
ha comenzado, esta es la realidad. Realmente estamos en una carrera 
contra el tiempo para tratar de impedir, frenar, de detener este proceso 
desastroso.

¿Cuáles son los signos que muestran el carácter cada vez más des-
tructivo del proceso de acumulación capitalista en escala global? Son 
múltiples y convergentes: el crecimiento exponencial de la contamina-
ción del aire en las grandes ciudades, de la agua potable y del medio 
ambiente en general; comienzo de la destrucción de la capa de ozono; 
destrucción, en una velocidad cada vez mayor, de los bosques tropica-
les y la rápida reducción de la biodiversidad a través de la extinción de 
miles de especies; el agotamiento del suelo, la desertificación; acumu-
lación de residuos, en particular nucleares (algunos con duración de 

miles de años), imposibles de con-
trolar; proliferación de accidentes 
nucleares –¡Fukushima!- Además, 
la amenaza de un nuevo Chernobyl; 
contaminación de los alimentos, la 
manipulación genética, las “vacas 
locas”; sequía en escala planetaria, 
la escasez de grano, encarecimien-
to de los alimentos. Todas las luces 
están en rojo: está claro que la loca 
carrera detrás de la ganancia, la 
lógica productivista y mercantil de 
la civilización capitalista/industrial 
nos lleva a un desastre ecológico 
de proporciones incalculables. Esto 
no es ceder al “catastrofismo”, sino 
simplemente señalar que la dinámica de “crecimiento” infinito indu-
cida por la expansión capitalista amenaza destruir las bases naturales 
de la vida humana en el planeta.2

De todos estos procesos destructivos, el más evidente y peligroso, 
es el proceso de cambio climático, un proceso que resulta de los gases 
de efecto invernadero, emitidos por la industria, agro-negocio y el sis-
tema de transporte existente en las sociedades capitalistas modernas. 
Este cambio, que ya ha comenzado, tendrá como resultado no sólo el 
aumento de la temperatura en todo el planeta, sino también la deser-
tificación de sectores enteros de diversos continentes, el aumento del 
nivel del mar, la desaparición de las ciudades marítimas –Venecia, 
Asmterdam, Hong Kong, Río de Janeiro- bajo el océano. Una serie de 
catástrofes que surgen en el horizonte dentro de –no se sabe- veinte, 
treinta, cuarenta años, es decir, en un futuro próximo 

Todo esto no es resultado de la sobrepoblación, como dicen algu-
nos, ni siquiera de la tecnología en sí, tampoco de la mala voluntad de 
la humanidad. Es algo muy concreto: las consecuencias del proceso de 
acumulación de capital, sobre todo en su forma actual de la globaliza-
ción neoliberal bajo la hegemonía del imperio estadounidense. Este es 
el elemento esencial, el motor de este proceso y de esta lógica destruc-
tiva que corresponde con la necesidad de expansión ilimitada –lo que 

2Véase a este respecto el excelente trabajo de Kovell, Joel: The Ennemy of Nature.  The 
end of capitalism or the end of the world?, Nueva York, Zed Books, 2002.

No es la “mala 
voluntad” de tal 
o cual gobierno 
o multinacional, 
sino de la lógica 
intrínsecamente 
perversa 
del sistema 
capitalista.
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Hegel llamó “mala infinitud”- un proceso infinito de la acumulación 
de bienes, acumulación de capital, acumulación de ganancias, que es 
inherente a la lógica de capital.

No es la “mala voluntad” de tal o cual gobierno o multinacional, 
sino de la lógica intrínsecamente perversa del sistema capitalista, basa-
do en la competencia despiadada, en los requisitos de rentabilidad, en 
la carrera detrás del beneficio rápido; una lógica que es necesariamente 
destructiva del medio ambiente y responsable por el catastrófico cam-
bio climático.

La cuestión de la ecología, del medio ambiente es la cuestión del 
capitalismo. Parafraseando una observación del filósofo de la Escuela 
de Frankfurt Max Horkheimer –“si no desea hablar del capitalismo, 
es inútil hablar del fascismo”- añadiría que si usted no quiere hablar 
del capitalismo, es inútil hablar del medio ambiente, debido a que el 
cuestión de la destrucción, devastación, el envenenamiento del medio 
ambiente es el producto del proceso de acumulación de capital. Así, 
la pregunta que se plantea es de una alternativa, pero una alternati-
va que sea radical. Los intentos de soluciones “moderados” se revelan 
completamente incapaces de hacer frente a este proceso catastrófico. El 
Tratado de Kyoto deja mucho que desear, casi infinitamente por deba-
jo de lo que se necesita, y aun así, el gobierno de Estados Unidos, el 
principal contaminador y el campeón de la contaminación planetaria, 
se niega a firmarlo. El Tratado de Kyoto, de hecho, se propone resol-
ver el problema de los gases de efecto invernadero a través del llamado 
“mercado de derechos a contaminar”. Las empresas que emiten más 
CO2 van a comprar de otros, que contaminan menos, los derechos de 
emisión. ¡Esto sería “la solución” del problema del efecto invernadero! 
Obviamente, las soluciones que aceptan las reglas del juego capitalis-
ta, que se adaptan a las reglas del mercado, que aceptan la lógica de 
la expansión infinita del capital, no son soluciones. Son incapaces de 
hacer frente a la crisis ambiental –una crisis que se transforma, debi-
do al cambio climático, en una crisis de supervivencia de la especie 
humana.

La Conferencia de Copenhague de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático en diciembre de 2009 fue otro clamoroso ejemplo 
de la incapacidad –o falta de interés- de las potencias capitalistas para 
enfrentan al desafío dramático del calentamiento global. La monta-
ña de Copenhague dio a luz a un ratón, una desgraciada “declara-
ción política” sin ningún compromiso concreto ni cifras de reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero. Lo mismo se aplica 
a la Conferencia Internacional de las Naciones Unidas “Río + 20”, 

que trató de imponer la supuesta “economía verde” –que es el capita-
lismo pintado con otro color- y terminó con declaraciones vagas, sin 
compromiso efectivo para combatir el cambio climático. La actitud de 
las clases dominantes y, en particular, los gobiernos de las principales 
potencias responsables de contaminación y de la acumulación de CO2, 
es muy similar a las de los reyes de Francia: “¡Después de mí, el dilu-
vio!”, habría dicho Luis XV, el penúltimo los Bourbons. En el siglo 
XXI, la inundación podría tomar la forma de un aumento irreversible 
en el nivel del mar. 

Tenemos que pensar, por lo tanto, en alternativas radicales, alter-
nativas que den otro horizonte histórico, más allá del capitalismo, 
más allá de las reglas de la acumulación capitalista y de la lógica de 
la ganancia y de mercancías. Como una alternativa radical es la que 
va a la raíz del problema, que es el capitalismo, esa alternativa es el 
ecosocialismo, una propuesta estratégica que resulta de la convergen-
cia entre el pensamiento ecológico y la reflexión socialista, la reflexión 
marxista. En la actualidad existe a nivel mundial una corriente ecoso-
cialista: existe un movimiento ecosocialista internacional, que recien-
temente, en el Foro Social Mundial de Belém (enero de 2009) publicó 
una declaración sobre el cambio climático, y hay en Brasil, una red 
ecosocialista que también publicó un manifiesto, hace unos años. Al 
mismo tiempo, el ecosocialismo es una reflexión crítica. En primer 
lugar, la crítica de la ecología no socialista, de la ecología capitalista o 
reformista, que considera posible reformar el capitalismo, alcanzando 
un capitalismo más verde, más respetuoso con el medio ambiente. Esta 
es la crítica y el intento de superar esta ecología reformista, limitada, 
que no acepta la perspectiva socialista, que no está relacionada con el 
proceso de la lucha de clases, que no pone la cuestión la propiedad de 
los medios de producción. Pero el ecosocialismo es también una crí-
tica del socialismo no ecológico, por ejemplo, de la Unión Soviética, 
donde la perspectiva socialista se perdió rápidamente con el proceso de 
burocratización y el resultado fue un proceso de industrialización tre-
mendamente destructiva del medio ambiente. Hay otras experiencias 
socialistas, pero más interesante desde un punto de vista ecológico, la 
experiencia cubana, por ejemplo.

Por lo tanto, el ecosocialismo implica una crítica profunda, una crí-
tica radical de experiencias y concepciones tecnocráticas, burocráticas 
y no ecológicas de construcción del socialismo. Esto también requiere 
la reflexión crítica sobre la herencia marxista, el pensamiento y la tra-
dición marxista, sobre el tema del medio ambiente. Muchos ambien-
talistas critican a Marx por considerarlo un productivista, como los 
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capitalistas. Tal crítica me parece completamente equivocada: para 
hacer la crítica del fetichismo de la mercancía, es precisamente Marx 
quien pone la crítica más radical de la lógica productivista del capita-
lismo, la idea de que la producción de más y más bienes es el objetivo 
fundamental de la economía y de la sociedad. El objetivo del socia-
lismo, explica Marx, no es producir una cantidad infinita de bie-
nes, sino reducir la jornada de trabajo, dar al trabajador tiempo libre 
para participar en la vida política, estudiar, jugar, amar. Por lo tanto, 
Marx proporciona las armas a una crítica radical del productivismo 
y, sobre todo, del productivismo capitalista. En el primer volumen de 
El Capital, Marx explica cómo el capitalismo no sólo agota la energía 
de los trabajadores, sino también las fuerzas de la tierra, agotando los 
recursos naturales, destruyendo el propio planeta. Así, este punto de 
vista, esta sensibilidad está presente en los escritos de Marx, aunque no 
esté suficientemente desarrollada. 

El problema es que la afirmación de Marx –y aún más, de Engels- 
que el socialismo es la solución de la contradicción entre el desarrollo 
de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, fue interpre-
tado por muchos marxistas mecánicamente: el crecimiento de las fuer-
zas productivas del capitalismo choca con los límites que son las rela-
ciones de producción burguesas –la propiedad privada de los medios 
de producción- y, por lo tanto, la tarea de la revolución socialista sería 
simplemente destruir las relaciones de producción existentes, la pro-
piedad privada, y permitir el libre desarrollo de las fuerzas productivas. 
Me parece que esta interpretación de Marx y Engels debe ser criticada, 
porque supone que las fuerzas productivas son algo neutro; el capita-
lismo se habría desarrollado hasta cierto punto y no podía ir más lejos, 
ya que fue impedido por la barrera, un obstáculo que debe ser elimi-
nado para permitir la expansión ilimitada. Este punto de vista igno-
ra el hecho de que las fuerzas productivas existentes no son neutras: 
ellas son capitalistas en su dinámica y funcionamiento y por lo tanto 
destruyen la salud de los trabajadores, así como del medio ambiente. 
La estructura del proceso de producción, de la tecnología y del pen-
samiento científico al servicio de esta tecnología y este sistema de pro-
ducción está totalmente impregnada por la lógica del capitalismo y 
conduce inevitablemente a la destrucción de los equilibrios ecológicos 
del planeta.

Lo que se necesita, por tanto, es un punto de vista radical y mucho 
más profundo de lo que sea una revolución socialista. Se trata de trans-
formar no solo las relaciones de producción, las relaciones de propie-
dad, sino la estructura de las fuerzas productivas, la estructura del 

aparato productivo. Esta es, en mi opinión, una de las ideas fundamen-
tales de ecosocialismo. Debe aplicarse al aparato de producción la mis-
ma lógica que Marx aplica al aparato de Estado a partir de la experien-
cia de la Comuna de París, cuando dice lo siguiente: los trabajadores 
no pueden tomar posesión del aparato del estado burgués y utilizarlo 
al servicio proletariado, no es posible debido a que el aparato del estado 
burgués nunca va a estar al servicio de los trabajadores. Por lo tanto, se 
trata de destruir el aparato estatal y crear otro tipo de poder. Esta lógi-
ca debe ser aplicada también al aparato productivo: tiene que ser, si no 
destruido, al menos transformado radicalmente. No puede simplemen-
te ser apropiado por los trabajadores, el proletariado, y puesto a trabajar 
en su servicio, sino que debe ser transformado estructuralmente. Por 
ejemplo, el sistema productivo capitalista funciona basado en fuentes 
de energía fósiles, responsables del calentamiento global –el carbón y el 
petróleo- por lo que una transición al socialismo sólo es posible cuando 
se sustituyan estas formas de energía por las energías renovables, que 
son el agua, el viento y la energía solar en particular. Por lo tanto, el 
ecosocialismo constituye una revolución en el proceso de producción 
de fuentes de energía. Es imposible separar la idea del socialismo, de 
una nueva sociedad, de la idea de nuevas fuentes de energía, especial-
mente el sol –algunos ecosocialistas hablan del comunismo solar, pues 
entre la causa del calor, la energía del Sol y el socialismo y el comunis-
mo existiría un tipo de afinidad electiva.

Pero no es suficiente transformar el aparato productivo, es necesa-
rio cambiar también el estilo, el patrón de consumo, todo el modo de 
vida en torno del consumo, que es el estándar del capitalismo basado 
en la producción en masa de objetos artificiales, inútiles y hasta peli-
grosos. La lista de productos, mercancías y actividades comerciales que 
son inútiles y perjudiciales para las personas, es inmensa. Poner un 
ejemplo claro: la publicidad. La publicidad es un monumental desper-
dicio de energía humana, trabajo, papel, árboles destruidos para fabri-
car papel, electricidad etc., y todo esto para convencer al consumidor de 
que el jabón X es mejor que el jabón Y - esto es un ejemplo evidente del 
desperdicio capitalista. Por lo tanto, se trata de crear un nuevo modo 
de consumo y un nuevo modo de vida, basado en la satisfacción de las 
necesidades sociales reales, que es algo completamente diferente de las 
supuestas falsas necesidades producidas artificialmente por la publici-
dad capitalista.

Una reorganización de todo el modo de producción y consumo es 
necesaria, en base a criterios distintos del mercado capitalista: las nece-
sidades reales de la población y la protección del equilibrio ecológico. 
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Esto significa una economía en transición al socialismo, en el que la 
propia población -y no las “fuerzas del mercado” o un Buró Político 
autoritario- deciden en un proceso de planificación democrática las 
prioridades y las inversiones. Esta transición no sólo llevaría a un nue-
vo modo de producción y a una sociedad más igualitaria, más solidaria 
y más democrática, sino también a un modo de vida alternativo, una 
nueva civilización, ecosocialista, más allá del reino del dinero, de los 
hábitos de consumo inducidos artificialmente por la publicidad, y la 
producción de infinidad de objetos inútiles.

Sin embargo, si tan sólo hacemos esto, seremos criticados por utó-
picos. Utópicos son los que tienen una hermosa vista hacia el futuro, 
y la imagen de otra sociedad, lo que obviamente es necesario, pero 
no suficiente. El ecosocialismo no es sólo la perspectiva de una nue-
va civilización, una civilización de la solidaridad –en el sentido pro-
fundo de la palabra solidaridad entre los seres humanos, sino también 
con la naturaleza-, así como una estrategia para la lucha, aquí y aho-
ra. No vamos a esperar hasta el día en que el mundo se transforme, 
no, vamos a empezar a partir de ahora, ya a luchar por estos objetivos. 
Por lo tanto, el ecosocialismo es una estrategia de convergencia de las 
luchas sociales y medioambientales, de las luchas de clases y las luchas 
ecológicas, contra el enemigo común que son las políticas neoliberales, 
la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), el imperialismo estadounidense, el capitalismo 
global. Este es el enemigo común de los dos movimientos, el movi-
miento ambiental y el movimiento social. Esto no es una abstracción, 
hay muchos ejemplos. En Brasil, un buen ejemplo de lo que es una 
pelea ecosocialista, tuvimos la lucha heroica de Chico Mendes3, que 
pagó con su vida su compromiso de luchar con los oprimidos. 

Como tal, hay muchas otras luchas. Sea en Brasil, en otros países 
de América Latina y en todo el mundo, cada vez más ocurre esta con-
vergencia. Sin embargo, no se producen espontáneamente, tiene que 
ser conscientemente organizada por los militantes, por las organiza-
ciones, es necesario construir una estrategia ecosocialista, una estrate-
gia de lucha en la que vayan convergiendo las luchas sociales y luchas 
ecológicas. Esta parece ser la respuesta al desafío, la perspectiva radical 
de una transformación revolucionaria de la sociedad para superar el 
capitalismo. Necesitamos una perspectiva de lucha contra el capita-
lismo, de un paradigma alternativo de la civilización, y una estrategia 

3Sindicalista y activista ambiental brasileño, organizador de un sindicato de recolec-
tores de caucho. Fue asesinado en 1988 por hacendados locales (N. del E.) 

de convergencia de las luchas socia-
les y medioambientales, a partir 
de ahora plantando las semillas de 
esta nueva sociedad, sembrando el 
ecosocialismo.

La alternativa ecosocialista 
implica, en última instancia, una 
transformación revolucionaria de la 
sociedad. Pero, ¿qué significa revo-
lución? En un pasaje interesante 
en sus notas para la tesis Sobre el 
concepto de Historia (1940), Walter 
Benjamin propone una nueva defi-
nición de la revolución, lo que parece muy actual: “Marx dice que las 
revoluciones son el motor de la historia mundial. Pero tal vez las cosas 
se presenten de manera diferente. Puede ser que las revoluciones sean 
el acto por el cual la humanidad que viaja en el tren tira los frenos de 
emergencia”.4 De manera implícita, la imagen sugiere que si la huma-
nidad permite  al tren seguir su camino –ya esbozado por la estruc-
tura de hierro de las pistas- y este lleva a cabo su carrera vertiginosa, 
vamos directamente a un desastre. Ban-Ki-Moon, Secretario General 
de las Naciones Unidas, un personaje que no tiene nada revoluciona-
rio, propuso hace unos años el siguiente diagnóstico sobre la cuestión 
del medio ambiente: nos decía -sin duda refiriéndose a los gobiernos 
del mundo- “estamos con el pie pegado en el acelerador y nos precipi-
tamos al abismo” (Le Monde, 5/9/2009).

Walter Benjamin define en su tesis de 1940, como una “tormen-
ta” el progreso destructivo que acumula catástrofes. La misma palabra 
“tormenta” aparece en el título, que parece inspirado por Benjamin, en 
el último libro de James Hansen, el famoso climatólogo de la NASA 
(Estados Unidos) y un gran experto del cambio climático en el mundo. 
El libro se llama “Las tormentas de mis nietos: la verdad sobre la catás-
trofe climática que se acerca y nuestra última oportunidad para salvar 
a la humanidad”. Hansen no es un revolucionario, pero su análisis de 
la “tormenta”5 –que es para él, como para Benjamin, una alegoría de 

4Benjamin, Walter: GS, I, 3, P. 1232.  El pasaje de Marx al que refiere Benjamin 
figura en La lucha de clases en Francia: “Die Revolutionen sind die Lokomotiven der 
Geschichte” (la palabra “mundial” no figura en el texto de Marx).
5Hansen, James: Storms of My Grandchildren: the Truth about the Coming Climate 
Catastrophe and Our Last Chance to Save Humanity, New York, Bloomsbury 

La alternativa 
ecosocialista 
implica, en última 
instancia, una 
transformación 
revolucionaria de 
la sociedad.
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algo mucho más amenazador- la inundación que se acerca –el calenta-
miento global- es de una lucidez impresionante. Vimos en el comienzo 
del siglo XXI un “progreso” cada vez más rápido del tren de la civili-
zación industrial/capitalista hacia el abismo, un abismo llamado catás-
trofe ecológica. Es importante tener en cuenta el aumento de la acele-
ración del tren, la vertiginosa velocidad con la que se acerca al desastre. 
Tenemos que tirar de los frenos de emergencia de la revolución, antes 
de que sea demasiado tarde.
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Casas ajenas
La naturaleza de las naciones

Fabián Harari 

Militante de Razón y Revolución

“Los hombres de mi propio ganado
pueden hacer el bien o el mal,

pero ellos dicen las mentiras que yo quiero,
ellos están acostumbrados a las mías.

Y no necesitamos intérpretes
cuando vamos a comprar o vender.”

Rudyard Kipling, The Stranger (1908)

“La cosa es mucho más simple para los nacionalistas que para 
los socialistas. Aquellos pueden decir: 

‘en la mesa de la vida no hay cubiertos para todos’”

Josef Strasser, El obrero y la nación (1912)

Por el momento, no podemos dejar de pertenecer a ellas, sepamos 
o no qué trae el carnet de socio. Son la forma principal por la cual se 
clasifica a las personas a lo largo del planeta. Las entidades por la que 
se exige una lealtad casi excluyente. Las que imponen la celebración de 
fiestas en su nombre y prescriben solidaridades entre clases antagóni-
cas. Nos reclaman una serie de obligaciones a veces ineludibles y, en 
cuanto lo necesitan, logran que millones de personas abandonen sus 
hogares durante un tiempo prolongado con el solo objeto de asesinar 
gente y destruir bienes en su nombre. 

Se las llama “naciones”. Y si algún incauto concurriese a algún aca-
démico o funcionario a preguntar cuál es su contenido, seguramente, 
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luego del estupor inicial, recibiría como respuesta una serie de des-
acuerdos, definiciones más bien contradictorias y provisionales o, direc-
tamente, la renuncia a cualquier explicación. La imagen no mejoraría 
si decidiera acudir a alguna organización revolucionaria. Muy por el 
contrario, se encontraría con lugares comunes más insólitos todavía. Es 
que, a diferencia de conceptos como “clase”, “explotación” o “Estado”, 
la ciencia social no ha logrado una definición de lo que llamamos 
“nación”. No hay una obra sobre el tema a la altura de El Capital o El 
Estado y la revolución. Pero, sin un conocimiento del objeto, decidir 
qué hacer con él (apoyar, combatir, aliarse circunstancialmente) resul-
ta un enigma sin descifrar, que se resuelve empíricamente a través de 
intervenciones de corto plazo basadas en impresiones. Es decir, hay 
una disparidad importante entre la trascendencia del problema y los 
intentos por comprenderlo. 

Podría decirse que ese contraste subyace al campo académico. El 
cuerpo principal de producción sobre las cuestiones nacionales se con-
centra en las décadas del ’80 y ’90 del siglo pasado (Gellner, Benedict 
Anderson, Hobsbawm, Löwy, Breuilly y Kymlicka, entre otros). Luego 
de los textos clásicos del siglo XIX (Fichte, Renan, Stuart Mill), hay 
que esperar a mediados del siglo XX para encontrar algunas pocas 
reflexiones más sistemáticas del fenómeno (Hayes, Kohn). Recién 
con la descomposición del bloque soviético y el resurgimiento de vie-
jos nacionalismos, la cuestión aparece como un asunto acuciante a 
explicar. 

El marxismo, en cambio, puede jactarse de haber tenido mayores 
reflejos. Los trabajos más importantes en torno al tema datan de fines 
del siglo XIX y comienzos del XX. Podría decirse que allí se concen-
tra el núcleo de su producción. Es lo que se llamó “el debate sobre la 
cuestión nacional y colonial”.1 La independencia de Polonia, las mino-
rías del Imperio Austro-Húngaro, la India y la administración colo-
nial en Asia y África aparecen como los debates que sacuden a la II 
Internacional. Lenin contra Rosa Luxemburgo, Strasser contra Otto 
Bauer y Kautsky contra Van Kol son los ejes de grandes discusiones 
en torno a las tareas revolucionarias, en el contexto de enfrentamien-
tos y levantamientos armados en un mundo donde las revoluciones 
burguesas todavía no habían cerrado su ciclo, mientras el proletariado 

1Para estos debates, véase AA.VV.: La Segunda Internacional y el problema nacional y 
colonial (primera parte), Cuadernos de Pasado y Presente, n° 73, México, 1978 y AA.VV.: 
La Segunda Internacional y el problema nacional y colonial (segunda parte), Cuadernos 
de Pasado y Presente, n° 74, México, 1979.

amenazaba con tomar la antorcha del relevo. Sin embargo, a pesar del 
conjunto de variables que se abordaron, la comprensión del fenóme-
no nacional quedaba más o menos diluida en la intervención sobre la 
coyuntura. La excepción es la obra de Otto Bauer, cuyos límites abor-
daremos más adelante. La reacción, la Guerra Mundial y la debacle de 
la Internacional que lo contenía, cerraron un debate que no se había 
terminado de saldar. Mucho más adelante, en las décadas de 1960 y 
1970, intelectuales ligados al nacionalismo van a volver a desempolvar 
la cuestión con una lectura muy particular de Marx.2 

Más allá de todo esto, y antes de entrar en los problemas generales, 
es necesario subrayar lo que es universalmente reconocido: las discu-
siones en el seno de la izquierda a comienzos del XX marcan el perío-
do intelectualmente más fructífero en torno al tema. Fue producido 
por una instancia de disputa política entre organizaciones revoluciona-
rias de masas, con el objetivo de intervenir ante un problema real. Sus 
protagonistas no fueron catedráticos, sino militantes de sus respectivos 
partidos. Sus escritos, hoy citados en cualquier revista que se precie de 
prestigiosa, no fueron evaluados por ningún “jurado ciego”, sino por 
un comité de dirigentes con nombre y apellido, elegidos democráti-
camente, como expresión de la voluntad revolucionaria de una clase. 
Y el órgano en el que se procesaron estos debates no fue un congreso 
académico ni ningún departamento de universidad alguna, sino un 
partido internacional, que exigía disciplina a sus secciones nacionales. 
Gran parte del descuido intelectual y la desorientación teórica poste-
rior deben explicarse por el retroceso político y moral que sufrió la 
clase obrera y la desaparición (o degeneración) de las instituciones que 
contenían ese desarrollo. 

Ahora bien, en cuanto a la producción en torno al tema, hay que 
señalar una serie de dificultades que atraviesan a la mayoría de los tra-
bajos, de cualquier corriente a la que pertenezcan. Primero, se abordan 
unificadamente dos problemas diferentes: la naturaleza del fenómeno 
nacional y el contenido del nacionalismo. O sea, se confunde las carac-
terísticas de una construcción histórica (la nación) con las del progra-
ma del movimiento político que la sostiene (el nacionalismo). Al no 
poder trazar un límite preciso entre lo que la nación es y lo que sus 

2Por ejemplo, el clásico trabajo de Haup, Georges y Weill, Claudie: Marx y Engels frente 
al problema de las naciones, Fontamara, Barcelona, 1978. También Bloom, Salomon, 
El mundo de las naciones. El problema nacional en Marx, Siglo XXI, Madrid, 1975. 
Para la reformulación en Latinoamérica, véase Spilimbergo, Jorge Enea: La cuestión 
nacional en Marx, Ediciones Octubre, Buenos Aires, 1974.
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defensores dicen que es, el resultado es que reparten vicios y virtudes a 
unos, creyendo que los reciben otros.

Segundo, reemplazan la identificación del contenido del fenóme-
no nacional por la explicación del largo desarrollo por el cual se crea. 
Dicho de otra forma: se mezcla a la nación con su historia. Sin embar-
go, un objeto no se compone de sus causas, sino que representa algo 
cualitativamente distinto: lo que se denomina un “emergente”. Es más, 
si no se comprende al primero (el resultado), no pueden identificarse 
correctamente las segundas (las causas), porque la historia, en la medi-
da que se pregunta sobre el origen de fenómenos existentes, se escribe 
de adelante (desde lo que se conoce) para atrás (el desconocido proceso 
de gestación).3 A esto se suma que algunos análisis independizan estas 
dos variables: describen un proceso histórico que engendra una enti-
dad casi eterna. 

Tercero, (y esto sucede especialmente en el campo marxista), la dis-
cusión sobre la nación queda subordinada a –o directamente reempla-
zada por- la llamada “cuestión nacional”, cuando, en sentido estricto, 
estamos ante dos interrogantes con una relación muy estrecha, pero 
diferentes. Uno, qué constituye una nación. Otro, bajo qué circuns-
tancias puede decirse que hay un conflicto y una tarea a solucionar. 
A lo que se puede agregar un tercero: en qué medida la clase obrera 
debe estar interesada en resolverla. Sea como fuere, no hay forma de 
determinar ninguno de ellos si no se define de qué estamos hablando. 
Hay muchos antagonismos que recorren a la sociedad, pero la cuestión 
nacional presume uno específico, que es la existencia de una nación 
oprimida, lo que supone algo aparentemente obvio, pero a dilucidar: la 
existencia de una nación. 

Por ejemplo, a lo largo de la historia, muchas comunidades, inclu-
so algunas infinitamente pequeñas, han clamado por sus “derechos 
nacionales”. Ahora bien, ¿todas representan una cuestión nacional 
irresuelta? ¿Por qué no levantar provincias, o incluso municipios, con-
tra sus estados centrales? ¿Hay incluso algunas entidades que, aún 
sin saberlo, constituyen naciones oprimidas? Una respuesta razona-
ble depende de una adecuada definición de nación y no hay forma de 
eludir el asunto. Hay que decir, además, que en la llamada “cuestión 

3No hay que temer a las críticas que braman contra la “historia retrospectiva”. La 
mayoría provienen de intelectuales sin mayor aspiración explicativa, ligados a espa-
cios con mucho prestigio, pero con poco apego a los métodos propios de la actividad 
científica.

nacional” se reúnen una serie de problemas de naturaleza diversa, cuya 
confusión bajo el mismo rótulo provoca serios errores estratégicos. 

En definitiva, lo que vemos es que, en muchos casos (no en todos), 
hay una dificultad para identificar y jerarquizar problemas diferentes, 
lo que obstaculiza una definición más límpida de lo que es la cuestión 
central: qué es una nación. Eso es lo que intentaremos resolver aquí, en 
forma teórica. Es decir, vamos a examinar las diferentes definiciones al 
respecto, muchas veces “limpiándolas” de las ambigüedades que seña-
lamos. Habrá que recorrerlas todas, desde las más clásicas a las más 
posmodernas, sin descuidar las formulaciones que tienen en cuenta el 
análisis de clase. Lo curioso es que vamos a encontrar varios autores 
marxistas desperdigados en diferentes corrientes, más allá de que un 
grupo de ellos constituya un espacio propio. Esperamos, al final, llegar 
a una definición más adecuada y operativa. Por todo lo dicho, dejamos 
de lado –solo por ahora- las discusiones sobre eso que llamamos “cues-
tión nacional”. 

El hombre y su sombra: las definiciones “objetivas”

Es la definición “clásica”, la que suelen manejar los intelectuales 
menos especializados (y, lamentablemente, los historiadores argenti-
nos). Es la más difundida y la que, justamente, está instalada férrea-
mente en el sentido común: un grupo humano que comparte un mis-
mo lenguaje, una misma cultura, un pasado común y, en algunos 
casos, una característica étnica y hasta una religión. Se conoce como 
la concepción “romántica” de la nación. Es la escuela que inaugura 
formalmente Johann G. Herder y Johann Fichte, como pensadores de 
la “nación alemana”4, aunque no pueden omitirse los antecedentes de 
McPherson, Hegel y Montesquieu.5 Aparecen los casos de Michelet en 
Francia y Mazzini en Italia.6 Aunque parezca que han sido canóni-
cas desde su fundación, hasta fines del siglo XIX estas definiciones 

4Herder, Johann: Ideas sobre la filosofía de la historia de la humanidad, [1784] Losada, 
Buenos Aires, 1950 y Fichte, Johann: Discursos a la nación alemana, [1808] Taurus, 
Madrid, 1988.
5Véase Hegel, Georrg: Principios de la Filosofía del Derecho o Derecho Natural y 
Ciencia Política, [1821] Sudamericana, Buenos Aires, 2012 y Montesquieu, Charles 
Louis de Secondat: El espíritu de las leyes, [1748], Akal, Madrid, 2002. Para el caso de 
James Mcpherson, véase Fragmentos de antigua poesía recogida en las Tierras Altas de 
Escocia Fingal  (1762),  Temora  (1763) y  Los trabajos de Ossián (1765).
6Para el caso de Jules Michelet, se puede consultar su Historia de Francia en seis 
tomos. Para una obra más al alcance, se sugiere El origen del derecho francés (1837).
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competían con otras. Solo en ese momento van a convertirse, con la 
fuerza de los estados, en la versión suprema e indiscutible. Así apare-
cen, luego de Taine, Henri Vaugeois y Maurice Pujo en Francia (fun-
dadores de la Acción Francesa), Modesto Lafuente para el caso espa-
ñol, Sabino Arana y la invención del nacionalismo vasco o Prat de la 
Riba para Cataluña. En Argentina, podríamos citar a Vicente F. López 
y Ramos Mejía.7 Aunque puedan llover las críticas, quitamos de la lista 
a uno de los considerados “baluartes” de la corriente, Ernst Renan, por 
razones expuestas más adelante. 

No es extraño que en Argentina, regímenes que intentan intervenir 
contra la conciencia de clase esgriman estos postulados. Tal es el caso 
del peronismo, cuyo autor más prolífico en estos temas, Hernández 
Arreghi, trabaja bajo estos mismos supuestos. A pesar de ser considera-
do un escritor “progresista” y crítico de la producción más tradicional 
del nacionalismo peronista, el resultado es la reproducción de lugares 
comunes, propios del pensamiento más conservador.8 Lo mismo puede 
decirse para el caso de José Aricó.9 

Su fuerza es tan grande que caen sugestionados por ella autores 
insospechados de idealistas, como Stalin o Trotsky.10 Del primero, vale 
decir que su análisis histórico es impecable, aunque llegado el momento 

7Seguramente, podríamos encontrar antecedentes para atrás y la lista sería incomple-
ta hacia adelante. 
8“La nación es dato definible, pues sin territorio no hay nación, e institucional, pues 
sin normas sociales aceptadas por el grupo no hay vida social, y un hecho histórico, 
con su génesis y desarrollo, pues expresa el origen y permanencia en el tiempo del 
grupo institucionalizado, de la continuidad de las generaciones cuyos frutos se man-
tienen lozanos en el recuerdo de los vivos sobre el reposo y legado de los muertos, 
en primer término, por la lengua, ‘existencia y sangre del espíritu’, y además por la 
aprobación supraindividual de parecidos valores, pasados y presentes, con los cuales 
la comunidad nacional se reconoce a sí misma como unidad de cultura.”, Hernández 
Arregui, Juan José: ¿Qué es el ser nacional? (la conciencia histórica iberoamericana), 
Ed. Plus Ultra, Buenos Aires, 1973, pp. 17-18.
9Para el caso de Aricó, puede leerse: “El renacimiento nacional y la lucha por la cons-
trucción de una nación independiente presuponía invariablemente un trabajo previo 
de recolección y redescubrimiento de una cultura popular que tenía en el campesina-
do su base de sustentación y en una relación inédita de los intelectuales con las masas 
populares la posibilidad de su transformación en una fuerza histórica”, en Aricó, José: 
Marx y América Latina, Catálogos Editora, CEDEP, Lima, 1980, p. 103. 
10Para el caso de Stalin, véase Stalin, Josef: “El marxismo y la cuestión nacional” 
[1913], en Obras Escogidas, disponible en http://goo.gl/CzqrR7. Para Trotsky véase 
El derecho de las naciones a la autodeterminación (1917), disponible en https://goo.gl/
PQaKCt.

de la definición del fenómeno, se 
rinde ante el sentido común.11 En 
el segundo caso, el problema se tra-
ta solo en función de intervencio-
nes muy coyunturales y en ningún 
momento hay un esfuerzo por rea-
lizar al menos un relevamiento del 
problema, por lo que tampoco tene-
mos una definición clara de qué es 
una nación y hay que deducirla de 
un conjunto de posiciones.12 

Luego de la experiencia del fas-
cismo, esta definición pierde legiti-
midad en los círculos intelectuales 
europeos y norteamericanos, aun-
que mantiene alguna vigencia en el 
llamado “tercer mundo”, ocupado 
en la construcción de estados nacio-
nales donde sólo había jurisdiccio-
nes de administración colonial (India, África, Medio Oriente). Su ver-
dadero “renacimiento” será en la década de 1990, con el advenimiento 
del posmodernismo y de los estudios “poscoloniales”, donde se volverán 
a reivindicar las tradiciones históricas, y hasta las características étni-
cas.13 Aparecerá, entonces, el concepto de “estados multinacionales”. 

11“Nación es una comunidad humana estable, históricamente formada y surgida 
sobre la base de la comunidad de idioma, de territorio, de vida económica y de psico-
logía, manifestada ésta en la comunidad de cultura”, en Stalin, op. cit., p. 22.
12“Una comunidad nacional es el corazón de la cultura, igual que la lengua nacional 
es su expresión viva, y este hecho mantendrá su significación a través de períodos 
históricos indefinidamente largos. La socialdemocracia desea y está obligada a salva-
guardar la libertad de desarrollo (o disolución) de la comunidad nacional en interés 
de la cultura, material o espiritual”, en Trotsky, op. cit.
13Para una reseña de estas nuevas teorías véase Hroch, Miroslav: Social Preconditions 
of National Revival in Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1985 y Smith, 
Anthony D.: The Ethnic Revival, Cambridge, Cambridge University Press, 1981. Para 
una defensa de estas posiciones veáse Kymlicka, Will, y Norman Wayne: “El retorno 
del ciudadano. Una revisión de la producción reciente en teoría de la ciudadanía”, 
en Cuadernos del CLAEH, n° 75, Montevideo, 1996, pps. 81-112. Para una crítica, 
Žižek, Slavoj: “Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional”, 
en Jameson, Fredric y Žižek, Slavoj: Estudios Culturales. Reflexiones sobre el multicul-
turalismo. Buenos Aires, Paidos, 1998, pp. 137-188. 

La formulación 
objetivista de 
nación carece de 
valor explicativo 
real, aunque 
en la última 
década haya 
vuelto a tomar 
importancia entre 
los intelectuales 
de los países 
periféricos.
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En América Latina, estas ideas tomaron fuerza como justificación del 
indigenismo y de los bonapartismos, especialmente el boliviano y el 
ecuatoriano.14

El elemento central de esta formulación es el intento de identificar 
propiedades comunes y excluyentes en los individuos, que permitan 
trazar límites entre las comunidades. Las comunes permiten agrupar. 
Las excluyentes, delinear una frontera. Generalmente, quienes se dedi-
can a este aspecto de la historia intelectual dejan de lado esta última 
variable de las propuestas clásicas. Pero sin el elemento diferenciador 
era imposible, para el pensamiento nacionalista, decidir dónde termi-
naban las solidaridades y comenzaban los “extranjeros”. 

Ahora bien, esas propiedades debían ser “objetivas”. Es decir, 
deben corresponder a los individuos más allá de la voluntad de estos. 
Pertenecer o no a una nación no es una decisión de sus miembros. Es 
un hecho. Es más, se hereda. Las naciones se remontan a la noche de 
los tiempos. 

En un cuento típico del romanticismo alemán, el emigrado Adelbert 
von Chamisso (muy influenciado por Fichte) aborda la importancia de 
la pertenencia nacional a través de las desgracias de un hombre que 
vende su sombra al Diablo y se convierte en un verdadero paria, porque 
la sombra es la evidencia de que se ocupa “un lugar bajo el Sol”.15 Un 
hombre sin su sombra/nación ya no es un hombre. No se puede renun-
ciar a ella sin romper lazos con su propia humanidad. 

Diversos autores van a discutir la primacía o la exclusividad de 
uno o algunos de los factores: la conformación étnica, la lengua o la 
cultura. Es evidente que las tesis más proclives a jerarquizar el factor 
étnico derivan en posiciones racistas y tienen un componente que será 
utilizado por el fascismo, pero no hay que olvidar que buena parte 
del indigenismo se alimenta de estas tesis, mostrando su costado bio-
logicista (el “derecho de sangre”). La lengua, en cambio, es el tópico 
más utilizado por las teorías más clásicas (Fichte) e incluso por auto-
res marxistas para justificar los “derechos” de las llamadas “minorías 
nacionales”. Por último, la cultura. Aunque puede argumentarse que 
se trata de una variable susceptible de elección, aquí se toma como una 

14Véase principalmente García Linera, Álvaro: Estado multinacional. Una propuesta 
democrática y pluralista para la extinción de la exclusión de las naciones indias, La Muela 
del Diablo,  La Paz, 2005. 
15Véase su novela La asombrosa historia de Peter Schlemihl  [1814], Nórdica, Madrid, 
2009.

herencia recibida y un instrumento necesario para relacionarse con sus 
congéneres. 

El caso es que esta formulación se utilizó para demostrar que detrás 
de la construcción de cada estado nacional (o detrás de cualquier recla-
mo de esta naturaleza) se encuentra una nación histórica como prin-
cipio anterior a cualquier instancia política. Un espíritu trascendente 
o Volkgeist, en palabras de los propios autores. Los estados nacionales 
no son, entonces, un resultado contingente, sino la coronación de un 
destino inscripto. Las naciones, así entendidas, preceden a los estados 
y le dan su justa forma. Hasta transformarse en entidades políticas, 
permanecen como “bellas durmientes”. Francia, España y Alemania, 
por ejemplo, se remiten a los tiempos del Imperio Romano. El sionis-
mo ubica su nación judía aún más atrás, hasta llegar al primer milenio 
antes de Cristo. En nuestro caso, se conforma la idea de que hay una 
Argentina antes de 1810.

El trascendentalismo tiene como consecuencia una abstracción con 
respecto a los mecanismos concretos de funcionamiento del Estado y a 
las relaciones entre sus miembros. No le concierne si la nación deviene 
en estado monárquico, corporativo, republicano o democrático. Se des-
entiende de los derechos que puedan tener los ciudadanos. Lo que le 
importa es la coincidencia entre los límites del estado y los de la comu-
nidad así entendida. Ningún miembro de la nación puede estar fuera 
del estado y, en lo posible, ningún extranjero debería estar adentro. En 
este sentido, resulta lógico que esta idea sea utilizada por las corrien-
tes más conservadoras. Curioso es, entonces, este resurgir de la teoría 
impulsado por autores y corrientes que dicen oponerse a la “opresión”. 

La formulación objetivista de nación tiene una serie de límites para 
explicar el fenómeno, algunos empíricos y otros (más importantes) 
metodológicos. Los empíricos fueron oportunamente expuestos por 
los autores más destacados. En primer lugar, no pueden identificar-
se características étnicas precisas que permitan clasificar a los grupos 
humanos. Desde que se demostró la inexistencia de “razas”, cuesta 
mucho más encontrar rasgos aún más exclusivos. Dicho de otra mane-
ra, si no se puede probar la existencia de una “raza negra”, menos pue-
de distinguirse en forma precisa a un bantú de un zulú. 

La lengua ha sido, como señalamos, un elemento considerado fun-
dante para autores de casi todas las tendencias. Sin embargo, la evi-
dencia histórica nos muestra que las diferencias lingüísticas corres-
ponden a poblaciones mucho más acotadas o mucho más amplias que 
las formaciones nacionales. Por ejemplo, en la Francia revolucionaria, 
solo la mitad de sus habitantes hablaba francés y solo un 12% lo hacía 
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“correctamente”. El occitano, el provenzal, el corso, el burgundio y las 
lenguas d’oïl, entre otras, recorrían el vasto territorio de la monarquía 
borbónica.16 En Italia, otro de los ejemplos clásicos, en la época de la 
unificación (1860), solo el 2,5% de la población hablaba el italiano para 
fines cotidianos. El alemán, tal como lo conocemos hoy, nunca fue 
hablado en ninguna región. Su sintaxis y normalización fue completa-
da en la segunda mitad del siglo XIX, por el lingüista Theodor Siebs, 
quien tomó elementos de los diferentes grupos idiomáticos: bajoale-
mán (bajoprusiano, bajosajón y pomeranio), altoalemán (suavo, báva-
ro, frisón y diversos franconios), eslavo, indoario y escandinavo.17 

Es decir, las “lenguas nacionales” no preceden a las naciones. Son 
un producto sumamente reciente y, más bien, fueron impuestas por 
los estados nacionales a través de diversos mecanismos como la admi-
nistración, la literatura “nacional” o la educación pública. Además, las 
lenguas pueden abarcar más de una nación. El ejemplo más cercano 
es el de América Latina, en su mayoría hispanoparlante. Pero también 
está el portugués (Portugal, Brasil, Angola) y el caso del inglés, habla-
do en ambos lados del Atlántico y en Australia. 

Despejado el problema de la “raza” y la lengua, la cuestión sobre la 
cultura en común resulta más sencilla de resolver. Sobre todo, porque 
a quienes defienden este tipo de delimitación no pueden precisar qué 
elemento de todo el universo cultural debe utilizarse como variable 
para definir a una nación. Además, recordemos que la cultura es un 
elemento históricamente variable y socialmente en conflicto. De acuer-
do a los elementos que tomemos, una cultura puede abarcar un uni-
verso sumamente extenso (el cristianismo) o extremadamente pequeño 
(una aldea e incluso un clan familiar). En el medio, provincias, ciuda-
des, barrios, agrupaciones políticas y hasta simpatizantes de algún club 
de fútbol podrían reclamar su derecho a ser nación. 

A estas deficiencias, de tipo empíricas, se le suman dos de carác-
ter metodológico. La perspectiva étnica trabaja con una formulación 
que podría resumirse del siguiente modo “todo conjunto de personas 
que comparten x características dadas”. Sentencia que implica un alto 
grado de ahistoricidad y de atomismo. La primera, porque caracterís-
ticas comunes pueden encontrarse en cualquier período histórico y en 

16Véase Auroux, Sylvain: “Instrumentos lingüísticos y políticas lingüísticas: la cons-
trucción del francés”, en  Revista argentina de historiografía lingüística, 2016, vol. 1, nº 
2, p. 137-149.
17Véase Mellado, Carmen y Patricia Buján: “El estatus oficial del bajo alemán como 
‘lengua regional’”, en Revista de Filología alemana, n°  13, 2005, pp. 129-142.

cualquier grupo humano. No dependen de cierto grado de desarrollo 
social o de ciertas relaciones específicas. Los rasgos étnicos, la lengua 
o la cultura común pueden aplicarse tanto a hordas cazadoras recolec-
toras como a los actuales coptos en Egipto. La nación deja de ser un 
producto social para ser un atributo humano tan universal como los 
biológicos. 

El segundo punto representa el corazón de su pensamiento, y su 
principal premisa: parte del individuo aislado y busca encontrar en él 
atributos que puedan replicarse en otros. La nación es una yuxtapo-
sición de individuos diferentes, pero con características comunes. Las 
particularidades “están” en cada uno de ellos, pero no obligan a nin-
gún tipo de relación particular. La nacionalidad se porta individual-
mente. El elemento colectivo, en todo caso, es contingente. De acuerdo 
a ciertos rasgos, uno pertenece a la nación, uno es un “hermano” de 
alguien, independientemente de la conciencia y del vínculo que esta-
blezca con él. No importa si uno es esclavo del otro. Romper esa rela-
ción sería una “traición” a la patria. 

Como vemos, esta formulación carece de valor explicativo real, 
aunque en la última década haya vuelto a tomar importancia entre 
los intelectuales de los países periféricos, especialmente, en América 
Latina. No solo impide pensar la nación como producto de una socie-
dad determinada, sino que, más grave aún, permite la reivindicación 
de cualquier lazo de sujeción.18 Es una hipótesis en la cual la sociedad y 
la historia desaparecen. Muy útil a la burguesía en momentos de argüir 
su raison d’etat. 

“Hay que besarse más”: la tesis subjetiva

Como vimos, la tesis étnica, a pesar de su fuerza política, tiene 
serias limitaciones explicativas. Una de las principales, es que la nacio-
nalidad aparecía como un elemento “objetivo”, adherido a cada ser 
humano. Esta sujeción es la que van a criticar los teóricos pactistas bajo 
el siguiente argumento: ninguna sociedad es anterior a los individuos. 
Es decir, las relaciones sociales son la consecuencia de la agrupación de 
seres humanos –libres, iguales y conscientes- y no al revés. Eso trae dos 
consecuencias. Primero, la nación, como cualquier vínculo, no provie-
ne desde los orígenes de las sociedades humanas, sino que tiene un gra-
do de contingencia histórica. Es decir, no hay un tiempo simultáneo, 

18Véase la interesante crítica de Carlton Hayes al respecto en Hayes, Carlton: Essay on 
Nationalism, The MacMillian Company, New York, 1926, especialmente el cap. IV.
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sino un antes y un después. Segundo, la pertenencia a tal o cual nación 
no es ineludible, sino que puede modificarse. 

La tesis central en torno a la nación puede resumirse en lo que 
sigue: un conjunto de personas que comparte una decisión común de 
constituir una unidad nacional. La nación se mantiene en tanto se 
mantenga el pacto social que la fundó. El elemento objetivo es aban-
donado por el elemento subjetivo y se reclama una fuerte herencia con 
la tradición iusnaturalista y pactista. Es decir, no se trata simplemente 
de lo que lo hombres comparten, sino de lo que eligen compartir. 

La aparición más temprana es la del clásico Ernst Renan. Como 
aclaramos más arriba, muchos trabajos lo ubican en la definición 
“objetiva”. No obstante, y a pesar de ciertos lazos con ella, una lectu-
ra más atenta permite descartar su lugar allí. Renan deja muy clara su 
oposición a la objetivación de la nación.19 En cambio, tiende a enfati-
zar la voluntad humana de conformarla. Decimos “tiende”, porque en 
algún momento pone en duda que una comunidad de intereses, por 
sí misma, construya la nación. Pero se refiere al elemento puramente 
racional de la misma, que debe estar acompañado de una comunidad 
sentimental.20 El factor más importante es la “conciencia moral”, que 
debe ser compartida. 

Si bien Renan parece no seguir a pie juntillas el pactismo en su ver-
sión más liberal (el pacto no tiene un componente puramente racional), 
el énfasis en la voluntad humana y en la historicidad de la nación como 
principio21, lo acercan al subjetivismo propio de la corriente. La contin-
gencia de la nación se fundamenta en la volatilidad de la consciencia 
de los hombres. 

Otro autor, también considerado “clásico” en el tema es Ernest 
Gellner, cuya ubicación en esta corriente puede también acarrear más 

19“Resumo, señores: el hombre no es esclavo ni de su raza, ni de su lengua, ni de 
su religión, ni de los cursos de los ríos, ni de la dirección de las cadenas de monta-
ñas. Una gran agregación de hombres, sana de espíritu y cálida de corazón, crea una 
conciencia moral que se llama una nación”, en Renan, Ernest: ¿Qué es una nación?, 
disponible en http://goo.gl/6vZMRf.
20“La comunidad de intereses es, con seguridad, un lazo poderoso entre los hombres. 
¿Bastan ellos, sin embargo, para hacer una nación? No lo creo. La comunidad de 
intereses produce los tratados de comercio. Hay en la nacionalidad un lado sentimen-
tal; ella es alma y cuerpo a la vez; un Zollverein no es una patria”, en ibidem.
21“Las voluntades humanas cambian; pero ¿qué es lo que no cambia en este bajo 
mundo? Las naciones no son algo eterno. Han comenzado, terminarán”, en ibidem. 
Se trata de una sentencia sumamente importante en su teoría, que pocas veces es 
tomada en cuenta por sus analistas. 

de una crítica.22 Esto, porque para Gellner la nación es la suma de la 
cultura y la voluntad. La cultura como lo heredado y la voluntad como 
lo decidido. A diferencia de la tesis objetivista, para el autor, la cultura 
en común no es una herencia antigua, sino más bien un producto del 
capitalismo (imprenta, extensión de la lectura, avance de las comuni-
caciones), imposible en sociedades agrarias aisladas. Reciente, pero una 
herencia al fin. No obstante, esta herencia es un insumo, una condi-
ción necesaria sin la cual no hay fenómeno nacional posible, pero no 
constituye por sí misma una nación (de la misma forma que no alcanza 
la voluntad sola). Para ello, hace falta el pacto social.23

El marxismo también ha dicho presente en esta corriente, a tra-
vés de dos autores sumamente reconocidos. El primero es Otto Bauer, 
autor de quizás la única obra integral y sistemática sobre el proble-
ma, más allá de su eficacia explicativa.24 El segundo, Michel Löwy.25 
Ambos, con un importante componente reformista. 

Bauer explica la nación como la superación de la conciencia indi-
vidual hacia una voluntad colectiva. Es, para él, el preludio del inter-
nacionalismo. No obstante, esta ampliación de la consciencia aparece 
en una perspectiva humanista. En el primer caso (la conciencia nacio-
nal), la voluntad colectiva oculta intereses de clase (tal como le explica 
Strasser). En la segunda, es la abolición de la conciencia de clase y no 
la extensión de la nacional lo que permite el predominio del interna-
cionalismo. Sólo desde una perspectiva liberal, el clasismo puede ser 
considerado un particularismo. 

Löwy comparte la perspectiva baueriana acerca de la nación como 
“comunidad con destino histórico”, definición que para él es útil a la 
hora de incluir comunidades indígenas, étnicas y hasta feministas. 
Toda una muestra del grado de delirio al que se puede llegar con una 
definición tan amplia.

Con las críticas a Bauer, avanzamos entonces hacia los límites del 
subjetivismo. El primero se relaciona con los límites del iusnatura-
lismo: la suposición de la existencia individual previa a toda instan-
cia social. La evidencia disponible es muy amplia y contundente al 

22Gellner, Ernest: Naciones y nacionalismo, Alianza Universidad, Madrid, 1993.
23“Una simple categoría de individuos llegan a ser una nación si y cuando los miem-
bros de la categoría se reconocen mutua y firmemente ciertos deberes y derechos en 
virtud de su común calidad de miembros”, en ibidem, p. 20.
24Otto Bauer: La cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia, Siglo XXI, 
México, 1979
25Löwy, Michael: ¿Patrias o planeta? Nacionalismos e internacionalismos. De Marx a 
nuestros días, Homo Sapiens Ediciones, Rosario, 1998.
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respecto: la asociación permanente para resolver problemas vitales es 
anterior a la aparición de nuestra conformación biológica como especie 
homo sapiens sapiens. Desde un abordaje filosófico el resultado es simi-
lar, ya que la voluntad requiere de una conciencia o un sentimiento, 
estos solo pueden ser el producto de una educación particular, lo que 
excluye su creación como instancia pre-política. Con este mismo crite-
rio, cada uno podría decidir cuándo entrar y cuándo salir de la nación, 
lo que vemos no sucede en la realidad. La pertenencia no siempre (casi 
nunca) puede decidirse libremente. 

Además, la definición subjetivista mantiene el atomismo propio de 
la objetivista. Se toma a cada individuo por separado, pero en lugar de 
encontrar un elemento “objetivo” en cada uno de ellos, se indica una 
preferencia. Cambia el elemento en común, pero se mantiene la con-
cepción de la sociedad como un agregado de individuos yuxtapuestos, 
esta vez, por una voluntad común, que llega a serlo no por una simple 
sumatoria. 

El segundo límite es su énfasis en el aspecto formal del problema. 
Se hace referencia a una “voluntad común”. Es decir, todos están de 
acuerdo. Bien, pero ¿para qué? Lo más importante, el contenido del 
fenómeno, queda abandonado. Una familia comparte valores comunes 
y de común acuerdo: ¿son una nación? Lo mismo vale para provincias, 
religiones y clubes deportivos. Es decir, volvemos a definiciones que 
no pueden delimitar el problema y que se revelan tan ahistóricas como 
aquellas que pretendían superar.

Pero, además, el subjetivismo redunda en una definición circular. 
¿En qué están de acuerdo? En construir una nación. ¿Y qué es una 
nación? Aquello en lo que todos están de acuerdo…

Promesas en caliente: la formulación cívica

Fuera de las explicaciones a las que recurren los intelectuales, 
encontramos la que la propia nación da sobre sí misma. En realidad, la 
que esgrimieron como arma de guerra aquellos que tuvieron la tarea de 
proyectarla o, más aún, de construirla contra el régimen feudal domi-
nante. Las ideas de la época revolucionaria de la burguesía. Aquella en 
la que la nación cambió para siempre su significado.

La noción cívica va directamente al núcleo del problema: la discu-
sión sobre la soberanía, es decir, el poder supremo. Si la nación es una 
unidad política, toda la cuestión es definir quién tiene ese poder en ella. 
La respuesta es el conjunto de individuos elevados a ciudadanos, que en 
algunos casos se va a designar como “pueblo”. Es lo que encontramos 

en Sieyes, en la constitución france-
sa de 1791 y en el clásico “We, the 
people”, de la norteamericana de 
1787.26 Sieyes explica que “una ley 
y una representación comunes son 
lo que constituyen una nación.” La 
Declaración de los Derechos del 
Hombre y el Ciudadano de 1789, 
en Francia, expresa en su art 3°: 
“El principio de toda Soberanía 
reside esencialmente en la Nación. 
Ningún cuerpo ni ningún indivi-
duo pueden ejercer autoridad algu-
na que no emane expresamente de 
ella”.27 La Constitución Francesa de 
1795 reza en su art. 2° “La sobera-
nía reside en la totalidad de los ciu-
dadanos franceses”.28 En su art. 25° 
le da el carácter de única: “La sobe-
ranía reside en el pueblo; es una, 
indivisible, imprescriptible e inalie-
nable”. En el acta constitucional, expresa en dos artículos toda la doc-
trina cívica. En el 7° declara que “El pueblo soberano es la universa-
lidad de los ciudadanos franceses” y en el 21° que “La población es la 
única base de la representación nacional”.

La Constitución de Cádiz, de 1812 es otra muestra de esta noción. 
En su primer artículo se decide que la nación española “es la reunión 
de todos los españoles de ambos hemisferios” (art. 1°) y que “la sobe-
ranía reside esencialmente en la nación” (art. 3°).29 También, aunque 
algo más matizado, puede verse en el preámbulo de la Constitución 
Argentina, cuando advierte su fuente de legitimidad: “Nos, los repre-
sentantes del pueblo de la Nación Argentina”. Es decir, el primer postu-
lado de la nación es la soberanía popular, contra la que ejercía la noble-
za. En una nación, el Estado representa al conjunto de los ciudadanos.

26En Sieyes, Emmanuel, ¿Qué es el Tercer Estado?, disponible en https://goo.gl/
a5CHZy.
27Puede consultarse en http://goo.gl/KXZtU.
28Puede consultarse en https://goo.gl/7HTMXg.
29Constitución de Cadiz de 1812, puede consultarse en http://goo.gl/0eYwt.

Esto es el núcleo 
teórico en el que 
se maneja Lenin 
en esta cuestión. 
La nación es 
una creación de 
la revolución 
burguesa que 
promueve el 
desarrollo del 
capitalismo y la 
unidad económica 
y lingüística.  
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Ahora bien, esa soberanía, además, debe ser única, indivisible e ina-
lienable, tal como reza la constitución jacobina.30 Única, significa que 
no admite enmiendas bajo la forma de privilegios ni fueros de ningún 
tipo. Es decir, que debe regir el principio de isonomía: una sola ley para 
todos los ciudadanos. No pueden subsistir códigos ni tribunales espe-
ciales, por estamentos, oficios, corporaciones o provincias. El principio 
estamental es reemplazado por el principio de ciudadanía. Si la monar-
quía tiene súbditos, la nación es habitada por ciudadanos, sometidos a 
una misma ley.

Indivisible, significa que esa soberanía no puede repartirse en dife-
rentes órganos. El estado debe ser único. La emanación de la soberanía 
no puede estar disgregada en varios entes supremos (como bajo el feu-
dalismo clásico). Puede haber una relación jerárquica entre entes esta-
tales, pero estos no pueden concentrar la supremacía en paralelo. Ese 
tipo de régimen político comienza a desarrollarse en el absolutismo 
feudal, pero es sancionado en el estado moderno. 

Por último, debe ser inalienable: ningún particular puede arrogarse 
la soberanía, nadie es dueño de la nación. Incluso la propiedad aparece 
como un atributo colectivo, porque la primera acción importante de la 
revolución burguesa es abolir al privilegio nobiliario como fuente del 
derecho de posesión y, por lo tanto, expropiar a la familia real y a la 
nobleza.31 El fundamento de la propiedad privada se funda, paradóji-
camente, en el principio de propiedad colectiva. Eso quiere decir que 
la nación no debe pertenecerle a nadie en particular, sino a todos en 
general. 

El corolario es que la nación es la unidad política que representa 
al conjunto de sus habitantes. Es decir, que inaugura la representación 
común, capaz de responder a un interés común. De esta concepción 
de la soberanía se desprende la famosa consigna “Libertad, Igualdad, 
Fraternidad”. En la nación, los ciudadanos somos todos libres, todos 
iguales y todos hermanos. 

Si bien surge en el seno de la revolución burguesa, la idea cívica 
de nación es reivindicada por especialistas en el tema, contraponién-
dola a la idea étnica. Particularmente, aquellos intelectuales ligados a 

30“La soberanía reside en el pueblo; es única, imprescriptible e inalienable”, 
Constitución Francesa de 1793, disponible en http://goo.gl/XQaXk5.
31La Constitución de Cádiz, de 1812 reza en su art. 2: “La Nación española es libre 
e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona”. Es 
un artículo poco analizado hasta ahora, pero que resulta una llave para comprender 
los procesos en América Latina. En próximos trabajos, volveremos sobre el punto.

las democracias occidentales. Uno de los clásicos, Kohn, por ejemplo, 
asegura que la diferencia entre la democracia norteamericana y britá-
nica frente a países con experiencias fascistas como Alemania o Italia 
se debe a la propia concepción con la cual se conformó la identidad 
nacional.32 De un lado, una asociación entre estado nación y democra-
cia. Del otro, el estado nación como coronación de un grupo étnico. 

La fórmula cívica tiene una serie de ventajas, como vimos: no eter-
niza la nación, la circunscribe a un período concreto, la asocia a ciertas 
fórmulas políticas y a cierta configuración social. Sin embargo, tiene 
una serie de problemas. Por sobre todo, confunde las constituciones 
con la dinámica real. Las constituciones, las grandes declaraciones 
fundacionales, no son más que una voluntad (en el mejor de los casos) 
o una promesa a futuro (en el peor). Y esas voluntades y esas promesas 
están hechas de tal forma que se niegan a sí mismas. O, dicho en tér-
minos más precisos, solo pueden cumplir con su contenido histórico 
(el desarrollo del capitalismo) negando su forma (la vida comunitaria). 
Este problema será objeto de un examen más preciso en el último apar-
tado, pero vale la pena destacar algunos aspectos para dejar en claro los 
límites de las ideas que aquí discutimos.

Las críticas a las promesas de la burguesía revolucionaria, a ese 
liberalismo todavía lozano, son muy tempranas. Pueden remontarse, 
incluso, a los diggers en Inglaterra y a los enragés en la Francia revolu-
cionaria.33 La superación de estas primeras posiciones, ligadas a cla-
ses precapitalistas (campesinos o artesanos), proviene de Graco Babeuf 
y sus seguidores, continuada en el siglo XIX por la tradición crítica 
hegeliana y el socialismo francés.34 Serán Marx y Engels quienes con-
siguen establecer un criterio más riguroso y construir un programa 
político que señala nuevas tareas históricas. 

32Véase Kohn, Hans: The idea of nationalism: A study in its origins and Basckgraund 
[1944], Transaction Publishers, New Jersey, 2008. Véase también Hroch, Social 
Preconditions…, op. cit. y Breton, Raymond: “From Ethnic to Civic Nationalism. 
English Canada and Quebec”, en Ethnic and Racial Studies, Vol. 11, n° 1, 1988, pp. 
83-102.
33Para entender el programa de los diggers y el proceso que lleva a su constitución, 
puede consultarse la gran obra de Christopher Hill: El mundo trastornado.  El idea-
rio popular extremista en la Revolución Inglesa del siglo XVII, Siglo XXI, Madrid, 
1983. Para el universo que se ubica a la izquierda de los jacobinos en la Revolucion 
Francesa, otro clásico: Guerin, Daniel: La lucha de clases en el apogeo de la Revolución 
Francesa, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2011.
34Véase Babeuf, Graco: El tribuno del pueblo, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2009.
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El núcleo duro de la crítica al liberalismo es que propicia una esci-
sión. De un lado, la comunidad política: la vida genérica del ciudada-
no, el propietario libre e igual a los demás, la soberanía individual y los 
miembros de una nación como hermanos. Del otro, la sociedad civil: 
la vida material, la diferencia de poder, los poseedores frente a los des-
poseídos, la soberanía de los propietarios de medios de producción y 
la competencia. Pero es la sociedad civil la que le da fundamento a la 
sociedad política. 

Para acceder al poder político, la burguesía tuvo que trazar una 
serie de alianzas con otras clases, también subalternas pero explotadas. 
Clases con intereses muy distintos a ella. En ese camino, tuvo que pro-
meter lo que sabía no iba a cumplir: nadie le pertenece a nadie y la nue-
va unidad social nos va a pertenecer a todos. Dicho de otro modo, la 
definición cívica de nación se basa en lo que es básicamente (no todo, 
como veremos más adelante) una mentira. Por eso, desde el cierre de 
las revoluciones burguesas en Europa hasta el auge de la posguerra y 
el llamado “estado de bienestar”, permaneció más bien en las sombras. 
En momentos y en países en los que ciertos intereses (secundarios, por 
supuesto) podían encontrar eco en el Estado y allí donde era necesario 
apelar al consenso, esta forma de concebir la nación cobró más fuer-
za, aunque nunca logró desplazar del todo a la étnica, tan necesaria al 
menos como reserva para intervenciones más violentas. 

Espectros que acechan: la nación inexistente

La crisis mundial en los ’70 derrumbó las ilusiones en un bienestar 
generalizado y una oleada revolucionaria comenzó a desarrollarse a lo 
largo del planeta. La derrota y la contrarrevolución no ofrecieron una 
mejora de la vida y la mayoría de los intelectuales que habían formado 
parte, de una u otra forma, de la fuerza que desafió al orden vieron el 
derrumbe no solo de las creencias del enemigo, sino de las propias. La 
burguesía no ofrecía el mundo que proclamaba, pero la revolución era 
imposible. Resultado: ningún proyecto es viable porque la realidad no 
puede conocerse. Son todos discursos y esa es nuestra única certeza. 
Una forma sumamente eficaz de silenciar cualquier crítica al mun-
do real, pero también una muestra de la incapacidad de la burguesía 
de suscitar entusiasmos. La crisis generalizada llevó a un desconcier-
to intelectual generalizado y a un retroceso histórico en el campo del 
conocimiento. No es extraño que los principales intelectuales de esta 
corriente tengan un pasado ligado al marxismo o que incluso preten-
dan hablar en su nombre.

En este cuadro, la enunciación cívica y la consensual de nación 
pierden terreno. El retroceso se corporiza en la negación del fenómeno 
y en el resurgimiento de la noción étnica bajo forma del “multicultura-
lismo”. Como ya nos ocupamos de la segunda, vamos a tratar aquí a la 
primera, que constituye la formulación posmoderna.

Los representantes más conspicuos del posmodernismo en este 
campo son los menos sospechados por el campo marxista: Benedict 
Anderson y Eric Hobsbawm, a quienes valiosos intelectuales llenan 
de inmerecidos elogios.35 No porque sus obras no merezcan ser leídas 
y analizadas, sino porque su metodología y sus conclusiones los coloca 
detrás del liberalismo. 

No vamos aquí a examinar el conjunto de sus trabajos, ni todas sus 
hipótesis. No hace falta decir aquí que ciertas ideas que allí aparecen 
son realmente valiosas y que muchas de sus observaciones son insumos 
indispensables para cualquiera que se dedique al tema. Pero vamos a 
concentrarnos en sus postulados centrales, en aquello que constituye la 
médula de su argumentación, que es lo que nos interesa: la negación 
del fenómeno nacional. 

El libro emblemático de la corriente planta su mojón desde el título: 
Comunidades imaginadas. Su autor, Benedict Anderson (hermano del 
conocido Perry Anderson), intenta dar una batalla contra el nacionalis-
mo, al que correctamente considera una “expresión de una forma radi-
calmente alterada de la conciencia”. De allí, deduce que la nación es 
simplemente un “artefacto cultural”, en manos de la clase dominante. 
Decimos, “simplemente” no porque sea una construcción que impli-
que un proceso de producción e imposición sencillo o porque su com-
prensión sea inmediatamente accesible, sino porque su existencia se 
limita al campo de la ideología, sin ningún correlato en la vida social, 
lo que no quiere decir que la primera no tome elementos de la segun-
da ni que las ideas no necesiten determinado desarrollo para ser con-
vincentes. Pero, en definitiva, la nación es eso: una idea. En sus pro-
pias palabras: una nación es “una comunidad política imaginada como 
inherentemente limitada y soberana”. Incluso va más allá: afirma que 
las naciones no deben clasificarse por su capacidad de formar una enti-
dad política propia, sino “por el estilo con el que son imaginadas”.

Comunidades, porque las naciones se prestan a un ideal de frater-
nidad y horizontalidad. Imaginadas, porque cada uno vive creyéndose 

35Anderson, Benedict: Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difu-
sión del nacionalismo, FCE, México, 1993 y Hobsbawm, Eric: Naciones y nacionalismo 
desde 1780, Crítica, Barcelona, 1991.
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en comunidad con individuos a los que no conoce ni conocerá nunca. 
Limitada, porque esa imagen excluye a individuos de otras naciones 
y traza una frontera precisa. Soberana, porque la nación se pretende 
sin ninguna limitación externa. Todo esto, como sabemos, es falso y 
es parte de la ideología burguesa. Ese es, sin duda, un punto fuer-
te en favor de Anderson. Pero, en sentido estricto, esto ya fue dicho 
antes. Mucho antes. Es un punto fuerte, pero muy poco original.36 
Poco original e incompleto, porque en los clásicos, la evaluación de 
las ideas burguesas suponía el examen de aquellas relaciones que las 
hacen necesarias. La crítica a las religiones (la dominación celestial) 
es la crítica a la sociedad que las produce (la dominación en la tierra). 
Dicho de otra forma, confunde la nación (las relaciones reales) con el 
nacionalismo (la ideología que las defiende). Eric Hobsbawm participa 
también de este campo. Aunque dedica un libro a las “naciones” y a los 
“nacionalismos”, confiesa no poder definir el primer término: 

“no hay forma de decirle al observador cómo se distingue una nación de otras 
entidades a priori, del mismo modo que podemos decirle cómo se reconoce un 
pájaro o cómo se distingue un ratón de un lagarto”37

Es, definitivamente, un mal comienzo para cualquier obra histó-
rica. Que el autor no sepa cómo definir su objeto de estudio es garan-
tía de que no podrá analizarlo. Ahora bien, que Hobsbawm no pueda 
definir eso que estudia no significa que no pueda y deba hacerse. Por 
eso, en el transcurso de su trabajo, intenta avanzar sobre el asunto y 
afirma que “es una entidad social solo en la medida en que se refiere 
a cierta clase de estado territorial moderno, el estado nación”. Es decir, 
una nación es algo que se “refiere” a un estado nacional. En la medi-
da en que no se presenta la diferencia entre “nación” y “Estado nacio-
nal”, para el autor la primera es eso que se llama así a sí mismo. Ahora 
bien, tal como lo propone, el Estado nacional habría sido producto de 
los nacionalismos. O sea, esas maquinarias fueron creadas por ideolo-
gías. Pero, otra vez, si la nación, en sentido estricto, no existe, enton-
ces se trata de ilusiones que se reproducen a sí mismas. En realidad, 
esta definición implica un retroceso con respecto a la noción cívica y 
se acerca no solo a la subjetiva (nación es lo que decidimos que sea), 
sino a la étnica, toda vez que postula a la nación como la sumatoria de 

36Lo interesante de su trabajo es la historia de un aspecto de esa idea: la transforma-
ción de la noción del tiempo y el espacio producto de la expansión del capitalismo.
37Hobsbawm, op. cit., p. 13.

elementos que yacen en cada individuo (en este caso, en sus ideas), pero 
que toma una vida espiritual propia. 

El escepticismo propio de la desorientación intelectual tienen bue-
na prensa, no hay dudas. La sensación de que vivimos en un sueño 
eterno es francamente liberadora. Creer que todo es cuestión de dis-
cursos lo exime a uno de tener que explicar cómo funciona la sociedad 
en que vivimos. Sí, pero no ayuda a comprender problemas reales. Si la 
nación no existe, entonces hay que eliminarla del horizonte de los ene-
migos del proletariado. Nadie lucha contra espectros. Sencillamente, 
basta con explicar que se trata todo de una ilusión. No hay que destruir 
ciertas relaciones contantes y sonantes, sino tan solo reemplazar unas 
ideas por otras. Ahora bien, por qué esas ideas muestran tamaña per-
manencia y solidez, es algo que tampoco nos pueden explicar. 

Lo que permanece oculto para ciertos intelectuales es parte de la 
experiencia cotidiana de cualquier ciudadano de a pie, sea de la clase 
que sea: le guste o no, crea en ella o no, forma parte de una nación, a 
la que está sometido por una serie de lazos. Uno puede combatir las 
diversas formas de la conciencia nacional y tener muy claro que toda 
esa liturgia no representa más que un engaño. Incluso, puede abjurar 
de su pertenencia y renunciar a considerarse “argentino”, “brasileño” o 
“francés” y luchar incansablemente por la conciencia internacionalis-
ta del proletariado. No importa, a la hora de votar, de ir a trabajar, de 
pagar impuestos, de pagar con cierta moneda o de hacer un reclamo 
público, uno apela y se le imponen relaciones nacionales. Del mismo 
modo en caso infringir la ley, no nos reprime una ilusión, sino un cuer-
po muy presente. Un cuerpo que responde a una entidad política y no a 
otra, que defiende unas leyes y no otras. Es decir, la nación implica una 
serie de relaciones, que implican obviamente la dominación. Esas rela-
ciones se imponen en forma independiente de la voluntad de cada uno 
de sus miembros, aunque sí, a diferencia de las relaciones de produc-
ción, depende de las relaciones de fuerza políticas. En consecuencia, 
en tanto mecanismo del sistema, es objeto de lucha. Para combatirlo, 
hay que entenderlo. Para eso, hay que examinarlo en sus componen-
tes objetivos y en su despliegue real, lo que implica un esfuerzo algo 
mayor que criticar a los nacionalistas. 

En la convicción de que todo es un discurso, se confunde (otra vez) 
a la nación con el nacionalismo. La primera, algo real, pero conflic-
tivo. La segunda, la sacralización de la entidad política y sus relacio-
nes como las mejores posibles. Que la nación no sea lo que dicen los 
nacionalistas no significa que no exista. Es como creer que como las 
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relaciones económicas no son como las santifica el liberalismo, enton-
ces la explotación (una relación económica) no existe. 

Una variante de esta corriente posmoderna es la identificación lisa 
y llana de la nación con el Estado. Es una variante algo más prudente: 
la nación no existe, pero los estados sí. El problema es que se pierde su 
dimensión histórica. La construcción del Estado se remonta al tercer 
milenio a.C., o sea hace unos 5.000 años. ¿Desde ese período provienen 
las naciones? Seguramente, ninguno de quienes estamos criticando 
suscribiría semejante afirmación. Dirían, uno cree, que están hablan-
do de los “estados modernos”. ¿Y qué es lo que diferencia a un Estado 
“moderno” de uno “antiguo”? Volvemos al mismo problema: hay que 
definir positivamente la nación, como una unidad política real.

El peso del pasado: el marxismo ante el problema

Bien, para aproximarse seriamente al objeto, hay que abandonar las 
modas y remitirse a aquellos textos que priorizaban la búsqueda del 
conocimiento a los compromisos de tipo corporativos. Estamos hablan-
do, en este caso, de intelectuales revolucionarios, que intentaban com-
prender un fenómeno para trazar una línea política de intervención. 
Aunque muchas veces las urgencias de la coyuntura impidieran afron-
tar el problema en forma con la profundidad necesaria, la mirada pues-
ta en las consecuencias reales de lo que se escribiese impedían los deli-
rios a los que tan acostumbrados (y resignados) estamos hace ya varias 
décadas. 

Como vimos, la aproximación al problema en el marxismo se dio, 
salvo excepciones, en forma más bien indirecta: a través de la compren-
sión de las luchas entre naciones o entre grupos que exigían su derecho 
nacional. Todo ello en función de la resolución de una cuestión rela-
tivamente inmediata: apoyar o no los reclamos de los checos, permi-
tir o no la secesión polaca, intervenir en los movimientos separatistas 
irlandeses y, por último, las posiciones en la guerra mundial. Se trataba 
en algunos casos, de lidiar con una tradición revolucionaria que había 
conseguido fundar una nueva sociedad en el corazón de Europa. En 
otros, de adaptar la política revolucionaria a un mundo al que todavía 
la revolución burguesa no había envuelto plenamente. Y, por último, 
tomar una posición positiva ante la guerra burguesa. Luego, en la pos-
guerra, van a aparecer intelectuales, sobre todo latinoamericanos, pen-
dientes de conciliar el socialismo con el nacionalismo, basados en los 
escritos de Marx sobre Irlanda.

Como buenos científicos, Marx y Engels no dejaron ninguna pala-
bra revelada sobre el problema. No hubo un abordaje específico y rigu-
roso del asunto y, menos aún, un intento de definición del término 
“nación”. Marx y Engels lo utilizan indistintamente con “pueblo”, 
“país” e incluso “raza”.38 No obstante, a lo largo de su obra, podemos 
rescatar una lógica de pensamiento y un sentido de en las intervencio-
nes, que nos permite sacar en limpio una serie de postulados y algunos 
debates. 

Empecemos por los postulados. En primer lugar, Marx parte de 
una perspectiva genérica. Es decir, de concebir a la humanidad como 
una especie escindida, que debe recobrarse como tal. En ese caso, no 
admite a las divisiones políticas como naturales ni como un objetivo 
histórico hacia el futuro. En segundo, a diferencia del idealismo, la 
nación es concebida como una condición colectiva y no como una pre-
ferencia (o un conjunto de preferencias) subjetiva, ni como una uni-
dad lingüística. Es una encarnación de la vida social capitalista en un 
ambiente específico y su vitalidad descansa en la de la economía den-
tro de la cual florece. Por eso, se pronunció contra el derecho a la inde-
pendencia de pequeñas entidades. Cuarto, la nación es un fenómeno 
histórico por excelencia. Esto quiere decir tanto que fue un agente de 
la transformación social, como que esos vínculos que construyó son 
potencialmente disolubles (aunque esto último no haya terminado de 
quedar explícitamente subrayado). Quinto, la “riqueza nacional” se 
apoya en la mayor explotación del proletariado, por lo que los obreros 
no pueden designar a la nación como suya, mientras esté bajo la domi-
nación burguesa (“los obreros no tienen patria”). 

La superposición temporal entre la obra histórica progresiva del 
hecho nacional con la necesidad de su superación, tanto como la ten-
sión entre el hecho de su existencia real y la lucha contra la ideología 
que la defiende, generaron una serie de debates al interior del movi-
miento revolucionario en torno a la relación que se debía mantener con 
el nacionalismo. Esas discusiones tomaron la forma de una reinterpre-
tación de la obra de Marx, en la búsqueda de frases o posiciones que 
avalaran una lectura “nacional”. Surge así un “marxismo nacionalista”, 
amparado en aquella frase del Manifiesto Comunista (“clase nacional”), 

38Bloom, op. cit. y Rosdolsky, Roman: Friedrich Engels y el problema de los pueblos 
‘sin historia’: la cuestion de las nacionalidades en la revolución de 1848-1849, Pasado y 
Presente, n° 88, México, 1980.
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la discusión con Lafargue39 y, fundamentalmente, la posición en torno 
a Irlanda. 

La última de todas es la más famosa y dio lugar a la teoría del lla-
mado “giro de 1867”.40 Como se trata de una discusión algo más “tal-
múdica” (es decir, qué dijo realmente Marx sobre Irlanda) y por fal-
ta de espacio, vamos a obviar la cuestión y concentrarnos en las otras 
dos. Vamos con la primera, si el Manifiesto Comunista explica que 
los obreros “no tienen patria”, ¿por qué propone que el proletariado 
se convierta en “clase nacional”? Sorprende que intelectuales de fus-
te caigan confundidos ante un problema sencillo. En primer lugar, lo 
que se está diciendo es que la clase obrera debe tomar el Estado, es 
decir, en la clase que se hace cargo de la nación. Segundo, que debe 
dirigir una alianza, es decir, representar los intereses de las mayorías 
que, en ese momento, no se limitaban a la clase obrera y la revolución 
de 1848 lo demostró trágicamente. Tercero, no es hasta la experiencia 
de la Comuna de París que Marx saca las conclusiones sobre qué hacer 
con el Estado. Por lo tanto, lo que hay que analizar no son frases suel-
tas de la palabra revelada desde el comienzo, sino una lógica de pensa-
miento que va evolucionando. 

Algo similar ocurre con la famosa discusión con Lafargue y el stir-
nerismo. Como se recuerda, Lafargue señala la futilidad de las nacio-
nes y Marx le responde con una evidencia: las naciones existen. La 
discusión es similar a la que encara con Bruno Bauer, cuando le señala 
que los vínculos ideológicos (la religión, en ese caso) toman su fuer-
za en relaciones reales.41 Ahora, bien, que se señale que algo existe no 
quiere decir que no se lo deba combatir. Reconocer el simple hecho 
de la existencia de las naciones y combatir el idealismo que niega las 
determinaciones materiales no convierte a Marx en un nacionalista. 

Esta es la herencia que asume Kautsky.42 Con una producción dis-
par sobre el problema, explica que la nación constituye una comu-
nidad real, producto de un desarrollo histórico asociado al ascenso 

39Uno de los que insiste con la conciliación sobre la base de esa discusión es Salomon 
Bloom. 
40Los principales teóricos de esta posición son Georges Haup y Claudie Weill. Véase 
su obra citada. También se destacan Bloom, Aricó y Splimbergo.
41Para este debate, véase Marx, Karl y Bruno Bauer: Sobre la liberación humana, 
Ediciones ryr, Buenos Aires, 2012.
42Véase Kautsky, Karl: “La nacionalidad moderna [1887]” en AAVV.: La Segunda 
Internacional y el problema nacional y colonial (primera parte), Cuadernos de Pasado y 
Presente, n° 73, México, 1978. Sus otros dos trabajos en el debate “Socialismo y política 
colonial” y “Vieja y nueva política colonial” tienen un contenido más polémico. 

del capitalismo. En ese sentido, el 
Estado nacional es la forma “clá-
sica” que adquiere la dominación 
política “moderna” (es decir, capi-
talista). “Clásica” porque se consti-
tuye como una tendencia, no como 
una determinación inmediata y 
lineal. No todas las economías capi-
talistas logran su Estado nacional 
y, en ciertas circunstancias, econo-
mías menores dan a luz experien-
cias estatales de ese tipo. Esta obser-
vación es sumamente importante, 
porque introduce un elemento de 
tensión y de movimiento en la diná-
mica política. 

El otro aspecto sumamente inte-
resante de este notable intelectual es 
la integración del problema a una 
explicación más general del funcio-
namiento del capitalismo. Con una 
tendencia creciente a la sobreproducción, las burguesías más compe-
titivas utilizan al estado para barrer a sus competidores, físicamen-
te si es necesario. Las más pequeñas, lo utilizan para garantizar su 
supervivencia, haciéndole pagar a la clase obrera (con sobreexplota-
ción, o disminución de salarios reales vía proteccionismo) por sus pro-
pias deficiencias. La presión de las fuerzas productivas, que fácilmente 
encontraría un cauce con una planificación internacional, se convier-
te en un detonante de la crisis debido a los límites que imponen esas 
unidades políticas como expresión de determinadas relaciones sociales 
entre clases y en el interior de la clase dominante. 

Ahora bien, Kautsky le atribuye un papel protagónico al capital 
comercial, a la expansión del comercio y a la unificación mercantil que 
tal vez sea excesivo. Es cierto que la libertad de circulación de las mer-
cancías es una de las grandes reivindicaciones de la burguesía, pero 
no fueron las grandes burguesías comerciales, como las italianas o las 
hanseáticas, las que encabezaron la lucha por la creación de estados 
nacionales. Hay una sobrevaloración del problema de la circulación en 
detrimento de las relaciones de producción como elemento fundante 
del fenómeno nacional.

El nacionalismo 
es la forma que 
tiene la burguesía 
de ligar a la clase 
obrera con su 
dominación. Por 
lo tanto, es tarea 
de cualquier 
partido socialista 
y revolucionario 
combatirlo en 
cualquiera de sus 
formas. 
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Sobre estos puntos, se levantan dos discusiones importantes. La 
primera, es la que dispara el trabajo de Otto Bauer, La cuestión de las 
nacionalidades y la socialdemocracia, cuyas tesis centrales ya discuti-
mos, pero cuyas consecuencias en el universo revolucionario habría 
que examinar. La segunda, la concepción de nación que subyace en la 
polémica entre Lenin y Rosa Luxemburgo. 

Recordemos, entonces: Otto Bauer supone una “comunidad de des-
tino” entre el conjunto de los habitantes de una nación, que compar-
ten una cultura como “historia congelada”. Esa “comunidad” implica 
la superación de intereses particulares para someterse a un bien social 
mayor. Restringido a la nación, claro, pero aun así representa una evo-
lución con respecto al individualismo burgués. La proclama interna-
cionalista es simplemente la ampliación de la solidaridad nacional. Por 
lo tanto, la primera debe apoyarse en la segunda como un eslabón y el 
obrero debe defender su nación como algo suyo. Aparece la idea de que 
hay un “nacionalismo proletario” y otro “burgués”. El resultado políti-
co (y lo que trae la polémica) es la conciliación entre el clasismo socia-
lista y el nacionalismo. 

Lógicamente, el austromarxismo en su conjunto salió en su defen-
sa. Gran parte de la socialdemocracia europea terminaría también 
referenciándose con estas ideas. No obstante, el grupo que custodia-
ba una enérgica perspectiva revolucionaria salió rápidamente al rue-
do. La respuesta más famosa es la que aparece en los textos de Anton 
Pannekoek y de Josef Strasser.43 Aunque el trabajo de este último, por 
su carácter más popular, se convirtió en uno de los más leídos en la his-
toria del marxismo, ambos autores trabajaron juntos y decidieron divi-
dirse el público. Pannekoek, en un escrito más teórico. Strasser, en un 
folleto de propaganda y agitación. 

Ambos combaten contra lo que llaman la visión “anfibia” del obre-
ro (a veces pertenece a su clase y, a veces, a una nación). En principio, 
aceptan que obreros y burgueses viven en una comunidad, pero subra-
yan que eso no implica que tengan los mismos intereses. La nación 
aparece como una unidad económica, donde hay una comunidad obje-
tiva, porque las clases están ligadas por una serie de relaciones, básica-
mente las económicas. Pero esas relaciones son antagónicas. Las mis-
mas relaciones que reúnen, enfrentan. “Constituyen una comunidad 

43Pannekoek, Anton: “Lucha de clases y nación” y Strasser, Josef: “El obrero y la 
nación”, en AA.VV.: La Segunda Internacional y el problema nacional y colonial 
(segunda parte), op. cit.

laboral en sentido similar a como las fieras y sus presas constituyen una 
comunidad vital”, señala Pannekoek, muy acertadamente. 

La idea de la “historia congelada” parece interesante, sólo si se cam-
bia el sentido. Es “historia congelada” solo porque representa un resto 
superestructural del pasado. Durante la revolución burguesa, la subor-
dinación de los explotados bajo la dirección burguesa es una realidad 
necesaria. Hay allí una unidad real. Un pueblo. Pero pasado ese perío-
do, la burguesía se vuelve un enemigo del proletariado, al que liga con 
relaciones que no se corresponden con los intereses actuales. 

En ese sentido, lo mejor para la nación no es lo mejor para la cla-
se obrera, sino para la burguesía. La idea de la “autonomía” para la 
nación es una idea propia del capitalismo, en el cual las relaciones eco-
nómicas y políticas han penetrado todos los espacios. Esa reivindica-
ción no supone una armonía entre naciones, sino el enfrentamiento. 
Autonomía significa expulsar los intereses de unos capitalistas de un 
espacio en beneficio de otros. La autonomía de las naciones no lleva a 
la armonía, sino que deja el campo libre para el combate, porque los 
estados no son más que armas de guerra. Por lo tanto, el nacionalis-
mo es una ideología guerrera que atenta contra la solidaridad de los 
obreros en la actualidad y contra la estabilidad política bajo un mun-
do socialista. Como bien resalta Kautsky, la organización de la econo-
mía mundial requiere de una comunidad única y no soporta divisiones 
artificiales. Es el deber, entonces, de cualquier socialista consecuente 
luchar contra la ideología nacionalista bajo todas sus formas, sin con-
ciliación alguna. El argumento de que los revolucionarios somos los 
nacionalistas más consecuentes es un error y una concesión inútil y 
peligrosa. 

La respuesta a cuatro manos de estos representantes del interna-
cionalismo fue sumamente esclarecedora, pero creemos que deja una 
serie de problemas en pie. En primer lugar, la idea de la nación como 
unidad económica y, hasta llega a decir Pannekoek, laboral. El vínculo 
económico de la burguesía con el proletariado excede lo que sucede en 
la fábrica. Además, si bien es cierto que el espacio nacional implica un 
espacio económico, la cuestión no se reduce a esa esfera. Los vínculos 
nacionales que ligan a la clase obrera con la burguesía exceden los eco-
nómicos e implican relaciones políticas e ideológicas. La relación de 
explotación es común a la sociedad capitalista, pero ¿cuál es la particu-
laridad del fenómeno nacional?

En relación con este primer problema aparece el segundo: ¿la 
nación es solo una carcasa inservible y perimida? Si es así, ¿por qué se 
mantiene en pie y millones de obreros la defienden? Evidentemente, 
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hay una serie de relaciones objetivas que tienen existencia real y que 
se hace necesario comprender, si queremos combatirlas. A estos pro-
blemas nos vamos a dedicar en el próximo acápite. Pasemos ahora a la 
segunda discusión: Lenin vs. Rosa, pero más allá de Polonia…

El debate ya es ampliamente conocido. Su objeto es determinar si la 
Internacional debe apoyar o no el separatismo polaco. Pero lo que nos 
interesa aquí es otra cuestión: la definición de nación que tiene cada 
uno, que si bien no aparece explícitamente (lo cual es una limitación 
en ambos casos), puede deducirse de sus posiciones. 

Rosa Luxemburgo comparte gran parte de las críticas del dúo 
Pannekoek-Strasser. Pero se inclina más por cierto matiz del primero, 
en una tendencia a negar el fenómeno nacional, que ella profundiza.44 
En primer lugar, para Rosa la nación corresponde a dos características: 
el contenido popular y la autarquía económica. En relación al prime-
ro, señala que las contradicciones de clase inviabilizan la existencia de 
un “pueblo” a secas. Con respecto al segundo punto, nos dice que esa 
posibilidad se hallaba en la etapa de la “libre competencia”, pero que 
llegado el punto en que se imponen la penetración del capital extran-
jero y la división imperialista, eso ya no era posible: o se es colonia o se 
es imperio. Por lo tanto, las naciones, en términos estrictos, no existen. 
Solo quedan contradicciones de clase: entre la burguesía y el proleta-
riado y entre diferentes burguesías, esta última sin importancia para 
los socialistas. Lo curioso es que propone la “libertad para el desarrollo 
cultural” para combatir opresiones de orden nacional. Es decir, que si 
por un lado reduce la nación a la autonomía económica, por el otro, la 
transforma en la “autonomía cultural”, que no es más que dar la posi-
bilidad a la difusión de la conciencia nacionalista.

En la cuestión nacional, Rosa Luxemburgo adolece de un profun-
do reduccionismo economicista, en términos metodológicos, y de una 
idea inadecuada del funcionamiento de la economía mundial, en tér-
minos empíricos. Si la nación requiere una autarquía económica y la 
suspensión del antagonismo entre clases, entonces es claro que no hay 
nación alguna sobre el planeta. Algo de eso le señala acertadamente 
Lenin, cuando le explica que la autodeterminación nacional no conge-
la los movimientos económicos, simplemente le da una forma política 
al estado burgués para cumplir mejor sus tareas. 

44Luxemburgo, Rosa: “La cuestión nacional y la autonomía” [1908], en Textos sobre la 
cuestión nacional, Ediciones de la Torre, Madrid, 1977.

Esto es el núcleo teórico en el que se maneja Lenin en esta cues-
tión.45 La nación es una creación de la revolución burguesa que pro-
mueve el desarrollo del capitalismo y la unidad económica y lin-
güística. Pero la independencia nacional solo tiene vigencia en tanto 
autodeterminación política, es decir, la capacidad de la burguesía de 
separarse y crear un estado propio. 

Esas ideas resultan eficaces para neutralizar el economicismo de 
Rosa Luxemburgo y obligarla a discutir el problema concreto, pero 
muy insuficientes para describir el fenómeno nacional. Nos quedamos 
sin saber qué es una nación. La falta de distinción entre nación y esta-
do nacional lleva a postular que la primera produce necesariamente 
la segunda y que ésta no puede sino contener a la segunda. Por eso se 
habla de “estados plurinacionales”, como una anomalía histórica. 

La falta de una definición precisa obliga a argumentos muy coyun-
turales que no necesariamente pueden generalizarse. Por ejemplo, es 
cierto que la independencia política no congela las relaciones entre 
economías poderosas y débiles, pero no es neutra en ese sentido. Una 
burguesía con estado es capaz de imponer ciertas condiciones, de limi-
tar al capital extranjero o asociarse en determinadas circunstancias. 
Si no, ¿para qué quiere su estado la burguesía nacional? Al escindir 
tan tajantemente la esfera política y la económica, se pierden de vistas 
aspectos muy importantes de la cuestión nacional. 

Luego está la definición de la autodeterminación nacional como 
“derecho a la separación”, que no se concentra solamente en la cuestión 
geográfica y deja de lado el problema social. Por ejemplo, en Francia, 
en Alemania, en Inglaterra y en España, la cuestión nacional se resuel-
ve en forma inversa: unificando territorios dispersos, luchando contra 
los separatismos propios del feudalismo. De hecho, los separatismos 
actuales, dirigidos por fuerzas burguesas, provocarían la disgregación 
de economías de mayor escala. 

Como vimos anteriormente, tanto Stalin como Trotsky tienen 
una definición de nación similar a la étnica. Aunque, nobleza obliga, 
Stalin ofrece un análisis del fenómeno mucho más riguroso. En gene-
ral, entonces, el marxismo ha permitido un acercamiento científico al 
problema, del cual podemos extraer tres conclusiones generales:

45Lenin, Vladimir Illch: “El derecho de las naciones a la autodeterminación” [1914], 
en Obras completas, Cártago, Buenos Aires, 1970, t. XXI. 
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1. La nación tiene una existencia real. No es simplemente un dis-
curso, sino la encarnación de una vida social real. Esa existencia pro-
duce una fuerza política notable y una identidad en el grueso de la 
clase obrera.

2. La nación no es un vínculo indisoluble ni eterno, sino el producto 
del desarrollo histórico que implica la aparición del capitalismo.

3. Las entidades nacionales están ligadas a los intereses de la bur-
guesía, más allá de que el proletariado pueda compartir o no alguno de 
ellos. Por lo tanto, son un obstáculo al desarrollo del socialismo.

Sin embargo, queda pendiente una definición rigurosa del fenóme-
no, que nos permita comprender una serie de problemas. Primero, es 
cierto que la nación descansa sobre vínculos económicos, ahora bien, 
toda vinculación entre burguesía y clase obrera no implica un fenóme-
no nacional. ¿Cuáles son esos vínculos? Segundo, ¿existe la “burguesía 
nacional”? ¿Cuál es su especificidad? Tercero, ¿por qué la nación es un 
fenómeno intrínsecamente burgués? Estos problemas vamos a tratar 
en el siguiente, y último, apartado.

Hacia una definición científica

Comencemos por el propio término. La palabra “nación” no nace 
en la era contemporánea, sino que se remonta a la Alta Edad Media 
y remite al lugar de nacimiento o a una descendencia. Por ejemplo, 
durante la segunda mitad del siglo XIV, en su relato sobre la Guerra 
de los Cien Años, Jean Froissart escribe: “retorné al país de mi nación 
en el condado de Haynnau”.46 En España, recién encontramos una 
definición más sistemática en 1611, en el diccionario que prepara 
Covarrubias. Allí el término se entiende como “Reyno o Provincia est-
edida [sic]”, es decir, que hace alusión a una unidad política particular 
o general.47 En 1679, aparece como “gens” (“es de mi nación: est meus 
gentilis”).48 Pero habrá que esperar a 1787 para ver otra definición de 

46“Je fus retourné au pays de ma nation en la conté de Haynnau”, Froissart, Jean: Le 
chroniques, Bureau du Phanteon Literaire, París, 1852, t. III [1386-1388], p. 532.
47Los diccionarios antiguos pueden consultarse en el sitio de la Real Academia 
Española (RAE): www.rae.es. Este, específicamente en http://ntlle.rae.es/ntlle/Srvl
tGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.1.0.0.0.
48RAE, http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.1.0.0.0.

nación, parecida a la de 1611: “Nombre colectivo que significa algún 
pueblo grande, Reino, Estado sujeto a un mismo príncipe o gobierno”. 
A su vez, se aclara que “el bajo pueblo dice en Madrid nación a cual-
quiera que es de fuera de España”.49

Las traducciones retrospectivas dan la impresión de la existencia de 
“naciones feudales” en la Edad Media. Por ejemplo, se toma a Juana 
de Arco como un símbolo nacional francés, traduciendo “pays” como 
“patria”. O cuando Jean Masselin habla de “reinos”, se lo traduce como 
“nación”. Cuando se refiere a las regiones de “Italias”, “Germanias” e 
“Hispanias”, se lo traduce como “Italia”, “Alemania” o “España”, enti-
dades, en ese entonces, inexistentes.50

Es recién en el siglo XVIII cuando el término adquiere todo su sig-
nificado, tomando incluso un atributo revolucionario. Voltaire escri-
be: “Un republicano se siente siempre más ligado a su patria que un 
súbdito, puesto que se ama más el bien propio que el del amo”. Brissot 
de Warville denuncia en 1787: “no puede haber ningún buen plan allí 
donde ese pueblo no posee ninguna propiedad; porque, sin propiedad, 
no tiene en modo alguno nación”.51 Pero la frase que se lleva todos los 
laureles es la indicación de Jean Sylvain Bailly cuando exclama frente 
a los representantes de la nobleza y el clero que “la nación reunida no 
puede recibir órdenes”. Es decir, se identifica a la nación con el conjun-
to de habitantes, pero excluyendo a los nobles. 

Entonces, el término, tal como lo conocemos y tal como hemos vis-
to, es propio del ascenso de la burguesía, que lo utiliza como su santo 
y seña. Lo hace porque la nación constituye el proyecto de estructura 
política necesaria para el desarrollo del capitalismo. A lo largo de un 
siglo (fines del XVIII hasta fines del XIX), la revolución burguesa, la 
nación y el Estado nacional surgen, se confunden y se desarrollan des-
igualmente, según el lugar. Lo importante, entonces, es poder distin-
guir estos términos.

La revolución burguesa es, resumidamente, la transformación cons-
ciente de las relaciones sociales en un sentido capitalista. Es un proce-
so muy general y no equivale necesariamente al surgimiento nacional. 
Por ejemplo, en España y Alemania, la transformación social aparece 
ligada a la dominación francesa. En el caso de Escocia y Gales, la llega-
da del capitalismo requiere la negación de las pretensiones nacionales y 

49RAE, http://ntlle.rae.es/ntlle/SrvltGUIMenuNtlle?cmd=Lema&sec=1.1.0.0.0.
50Estas observaciones son tomadas de Vilar, Pierre: Iniciación al vocabulario del análi-
sis histórico, Altaya, Barcelona, 1999, pp. 160-161. 
51Alegato de Brissot de Warville en 1787, cita tomada de Bloom, op. cit., p. 30.
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su integración al Reino Unido. Pero, además, como vimos, esas preten-
siones son anteriores al estallido de la revolución. Por lo tanto, ambos 
términos no pueden utilizarse en forma idéntica. 

Lo mismo puede decirse de nación y estado nacional. Si fue-
ran idénticos, las naciones serían la creación de los estados. Además, 
podríamos hablar de naciones allí donde se hubiesen formado estados. 
Es evidente que hay una relación, pero también que hay una diferencia 
y que esa diferencia puede convertirse en fuente de conflicto.

La nación supone una serie de relaciones en un territorio dado. 
Dicho de otra forma, supone una forma particular de organizar social-
mente un territorio. Es, ante todo, una unidad política. Es decir, inten-
ta delimitar su espacio de funcionamiento y, en este caso, en forma pre-
cisa. De allí las ideas del “derecho histórico” o el “espacio vital”. Que 
todo el tiempo se esté tratando de correr ese límite es otro problema. La 
cuestión es que se reclama un espacio físico para determinada socie-
dad, para ejercer una dominación. La dominación formal, en este caso, 
ya no es la de una persona o un linaje, como en sociedades precapitalis-
tas, sino de la misma nación. De allí el concepto de “nación soberana” 
o “soberanía nacional”. La cosificación de la dominación: no domina 
nadie, domina “la nación”. Esto impide cualquier patrimonialización 
del poder. El poder lo tiene la sociedad, que está organizada de deter-
minada manera.

La nación supone un miembro especial: el ciudadano. El ciudada-
no es libre políticamente y es un igual jurídicamente. Es decir, hay que 
abolir toda sujeción personal (servidumbre, esclavitud) y todo derecho 
estamental (títulos de nobleza y limpieza de sangre). La libertad de 
circulación, la unificación de los pesos y monedas. Todo ello requie-
re la nación. El modelo es el mercado: no importa la condición de 
quien posee una mercancía, todos pueden concurrir a comprar y ven-
der. Todos somos iguales en tanto poseedores de mercancías y desigua-
les de acuerdo al contenido de las mismas.52 Entonces, las relaciones 
nacionales son las relaciones políticas necesarias para la dominación de 
una burguesía específica sobre un espacio de acumulación. 

Si bien esas relaciones se imponen con el Estado, comienzan a desa-
rrollarse antes, si bien con mucha dificultad. Los fueros, antes del siglo 
XVI, y las reformas burguesas bajo el absolutismo son un ejemplo. 
Francia unifica su moneda en el siglo XVI. En Inglaterra, las refor-
mas de 1530 liberan a la burguesía de varios obstáculos políticos. En 

52Para un desarrollo mayor de este punto, consúltese Sartelli, Eduardo: La cajita infe-
liz, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2005, cap. VI. 

Buenos Aires, se extienden las relaciones asalariadas y no hay sujecio-
nes nobiliarias. La burguesía traza, entonces, relaciones económicas, 
pero también políticas con el resto de las clases: a los aprendices, los 
libera del yugo del maestro y a los siervos del señor. Relaciones políti-
cas e intereses comunes. Claro, con los límites que supone no tener el 
control del Estado. La revolución y el sujeto revolucionario, entonces, 
son posibles porque sus condiciones se incuban bajo el sistema anterior. 

Ahora bien, hay un problema que ha sido muy poco abordado (por 
no decir directamente desconocido): ¿qué forma una burguesía con 
pretensiones nacionales? Es una pregunta muy importante, porque las 
relaciones burguesas recorren el mundo. La idea de que la relación 
capitalista requiere una nación es válida, pero entonces deberíamos 
tener una pretensión nacional por cada burgués. Y es allí donde apa-
rece una pregunta formulada en su tiempo por Edward P. Thompson, 
que no por mal resuelta pierde su vigencia, en especial, para el caso 
de la burguesía (clase para la cual Thompson no la planteó). ¿En qué 
momento la clase cobra una personificación social? Más precisamente, 
¿cuándo el conjunto desperdigado de burgueses forma una burguesía 
nacional? Es que, a diferencia del proletariado, la burguesía es una 
clase cuyo interés histórico es su afirmación (como fenómeno estatal) 
y su delimitación (es decir, la exclusión y el enfrentamiento con otros 
miembros de su clase), no la solidaridad y su negación, como el caso de 
la clase obrera. 

Por lo tanto, la formación de la nación requiere un doble movi-
miento: de reunión y de expulsión. Reunión: los diferentes burgueses 
deben encontrar y/o crear (violenta o pacíficamente) un interés común. 
Expulsión: ese interés común debe delimitar quiénes quedan afuera y 
pasan a ser adversarios. Es decir es un movimiento que pone un lími-
te a la competencia (o, más bien, a sus consecuencias) en un espacio 
determinado y la exacerba hacia el exterior. Ese proceso no fija una 
burguesía nacional de un momento y para siempre, sino que es una 
dinámica constante. Aunque la creación de estados haya fijado ciertos 
parámetros generales, no se anula completamente el movimiento. Los 
problemas en la definición de las naciones (Balcanes, África, Medio 
Oriente, Ex URSS) lo prueban constantemente. 

¿Qué es una nación, entonces? El espacio de dominación de 
una burguesía lo suficientemente amplia (para reclamar un espacio 
común), cohesionada (para reclamar intereses comunes) y lo suficien-
temente delimitada (para competir). Tres procesos que suelen apare-
cer en forma simultánea, aunque desigual. Es una tendencia, lo que 
quiere decir que hay burguesías más chicas o menos cohesionadas que 
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reclaman su derecho a la nación, porque está en su interés histórico 
conformarse como tal. Que pueda hacerlo o no (es decir, que la dejen) 
es otro problema. 

El Estado nacional es la coronación de la nación. Es la actualiza-
ción de todas esas tendencias que están, justamente, como eso: como 
un conjunto de relaciones subalternas y en estado formativo. Entre la 
nación y la formación del Estado nacional aparece, entonces, la cues-
tión nacional. Es decir, si no hay una burguesía nacional (formada o en 
formación) capaz de hegemonizar un espacio, no hay ninguna cues-
tión nacional que resolver. Si esta ya construyó su Estado, entonces, 
está resuelta. No importa las influencias económicas y las desiguales 
relaciones de fuerza política que son propias de cualquier sociedad 
donde las clases dominantes compiten entre sí. 

La nación, entonces, no es un ente social neutro: es burguesa. 
Supone la propiedad privada y la división de la humanidad en esta-
dos enfrentados. En el primer caso (la propiedad privada), la igualdad 
formal es borrada por la desigualdad de la propiedad de los medios de 
producción, la verdadera soberana. En esos ámbitos, la libertad y la 
igualdad se transforman en el despotismo. La soberanía general cesa 
en la propiedad particular (“cuando en casa estoy, rey me soy”, dice 
el adagio castellano). Como la propiedad particular está desigualmen-
te repartida, el despotismo en el espacio particular cobra forma en el 
despotismo social: la sociedad en su conjunto no puede decidir cómo 
administrar los medios de producción que le dan vida. O sea, no pue-
de administrar su propia reproducción física. En el segundo punto (la 
división de la humanidad), las naciones producen necesariamente esas 
“armas de guerra” (como bien señalaba Strasser) que defienden inte-
reses capitalistas generales enfrentándose. La nación no es el espacio 
físico, como dijimos, sino una forma de organización del mismo. Por 
lo tanto, no se trata de que los obreros recobren una nación que no es 
suya, sino que la destruyan como estructura política para construir una 
sociedad a una escala más amplia. 

El nacionalismo, por su parte, no crea naciones. Es la expresión 
ideológica de ese proceso. Es la forma que tiene la burguesía de ligar 
a la clase obrera con su dominación. Por lo tanto, es tarea de cual-
quier partido socialista y revolucionario combatirlo en cualquiera de 
sus formas. 

La nación como comunidad política solo aparece como un medio de 
preservar a la segregación humana. Esa segregación tiene como obje-
tivo la competencia. Hacia afuera y hacia adentro. Es decir, la nega-
ción de la propia comunidad. Por eso, la revolución deberá librarnos de 

nuestros gentilicios para hacer de nosotros algo mucho más digno que 
“argentinos” o “franceses”. Esa hermandad que nos exige “la patria” 
será la que tracemos con toda la humanidad, como dice nuestro verda-
dero (y único) himno. 
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El peronismo, los orígenes de la SIDE y 
de la “maldita policía”

Marina Kabat 

Militante de Razón y Revolución

No nació de un repollo

El peronismo defiende el golpe de estado de junio de 1943 como 
un paso progresivo y como una sana reacción al fraude imperante en 
la década del treinta. En gran medida, esta visión quedó consolidada 
en el imaginario social merced a las intervenciones de opositores polí-
ticos que en distintos momentos quisieron ganar los votos peronistas. 
Para ello, difundieron visiones del pasado que concedieron estatus de 
veracidad al relato peronista. Esto ocurre, por ejemplo, con La repúbli-
ca perdida film de clara orientación radical con el que fueron educados 
generaciones de estudiantes secundarios. En el documental se presenta 
a los promotores del golpe y al GOU (logia que proyectó a Perón) como 
un sector militar progresista. Es común que los protagonistas del golpe 
y Perón mismo, sean presentados como un sector ajeno a las estructu-
ras de poder existentes y poseedor de ciertas virtudes democráticas en 
la medida que reaccionan ante el fraude de la década infame. Se conva-
lida, de este modo, la visión de un sector que emerge por fuera o desde 
los márgenes del sistema para corregir los vicios del mismo. Este es el 
mismo tipo de relato que el kirchnerismo busca sostener de sí mismo, 
en base también a una construcción mítica, que requiere el olvido de 
hechos históricos sustantivos (como el apoyo de Néstor Kircher en su 
gestión como gobernador a la presidencia de Menem). La visión de los 
promotores del golpe, y del GOU en particular, como un sector mar-
ginal a la estructura de poder con algún tipo de virtud democrática se 
desmorona cuando uno analiza la historia del grupo y sus documentos. 
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Esta gente no accede al poder como producto de una planta que por 
casualidad germina en Casa Rosada, sino que tiene una historia que 
la ha colocado allí.

Ni Perón ni sus camaradas del GOU son para entonces gente joven, 
en el sentido convencional del término. En 1943 Perón ya tiene 48 años 
y ha participado en 1930 en el golpe contra Yrigoyen. Según Potash, la 
mayoría de los oficiales que lo acompañan había actuado en el golpe 
del treinta o en las fallidas conspiraciones nacionalistas que le sucedie-
ron.1 Además, el “Agente informes” del GOU, es nada menos que el 
jefe de informaciones del ejército, Teniente coronel Urbano de la Vega, 
quien accede a dicho cargo antes del golpe de junio de 1943. Este dato 
por si solo debería dar cuenta de que no se trata de un grupo de jóvenes 
oficiales carente de peso dentro de la estructura castrense.2

Hacia 1943 la jerarquía del ejército estaba conformada por 800 ofi-
ciales del grado de mayor o superior. En la cúspide se encontraban solo 
37 generales y 121 coroneles.3 Perón pertenecía a este último grupo. Es 
decir, sin integrar la elite de los 37 generales, era parte de los 158 ofi-
ciales de más alto rango del ejército. Si eso se cruza con la variable ubi-
cación e influencia de su cargo (estaba en Buenos Aires donde podía 
influir en la política y ejercía como profesor en la Escuela superior de 
Guerra), se observa que Perón parte de una posición privilegiada.

Entre los 19 miembros fundadores del GOU encontramos 2 coro-
neles, 11 tenientes coroneles, 4 mayores y 2 capitanes. Es decir, que en 
el comando del GOU los oficiales subalternos (solo dos capitanes), ocu-
pan un lugar marginal, mientras el mayor peso numérico correspon-
de a los  oficiales jefes (tenientes corones y mayores), con una menor 
incidencia global de los oficiales superiores (los dos coroneles, uno de 
ellos Perón), pero que se reservan funciones de importancia dentro del 
grupo, la coordinación general.

En síntesis, el GOU responde al accionar de sectores pertenecien-
tes a los estratos más elevados e influyentes del ejército, ubicados en 
un peldaño por debajo de la cúspide del mismo. Se mantiene como 
una organización de elite, que recluta solo de oficiales para arriba y 
por su estructura celular y vertical, los afiliados por fuera del grupo 

1Potash, Robert: El ejército y la política en la Argentina (I) 1928-1945 de Yrigoyen a 
Perón., Buenos aires, Hyspamérica, 1985, p. 268.
2El documento “Nuevas bases” tiene un esquema con las funciones de los 19 miem-
bros del GOU, identificados por número, cuya identidad figura en el “Reglamento 
interno”. Ver: Potash, Robert (comp.): Perón y el G.O.U.  Los documentos de una logia 
secreta, Sudamericana, Buenos aires, 1984.  
3Potash, El ejército y la política…, op. cit., p. 291.

coordinador podían tener poca o ninguna incidencia sobre su orienta-
ción política. Este grupo, así conformado, no procura una intervención 
circunstancial del ejército limitada a eliminar el fraude. Mientras el 
generalato, más apegado a la tradición liberal, pensaba en ese retorno 
a las pautas constitucionales, el GOU expresaba un rechazo profun-
do a la posibilidad de un retorno al orden institucional y democrático, 
como puede verse en el documento “Situación interna”, probablemente 
escrito por Perón: 

“Es indudable que cualquiera de las dos grandes tendencias que venciera 
en las elecciones, satisfacería los designios de las fuerzas que hoy se mueven 
ocultamente detrás de intereses inconfesables de traición […] De esta mane-
ra, el país no puede esperar solución alguna dentro de los recursos legales a 
su disposición. El resultado de las elecciones no será en caso alguno benefi-
cioso para él. El pueblo no será tampoco quien elija su destino, sino que será 
llevado hacia el abismo por los políticos corrompidos y vendidos al enemigo.”4 

La idea de que el golpe no es un factor circunstancial en la vida 
política y que los militares no deben retirarse del poder sin antes rege-
nerar por completo la vida política reaparece en las noticias del GOU. 
En un boletín fechado a mediados de julio de 1943 se declara que “Los 
políticos que tanto daño han hecho a la patria han comenzado el ase-
dio de la casa de gobierno (…) Estos vendepatrias afirman que el Sr. 
Presidente está cansado y que en marzo se llamará a elecciones, ase-
gurando que así como en la revolución del año 1930 se entregó el país 
al partido conservador, en esta oportunidad le será entrega al partido 
radical, o bien a un frente popular”.5

El GOU afirma que esto es “una burda mentira” “los políticos no 
gobernarán al país ni un minuto antes de que hayan cumplido la tarea 
de regenerarse, porque no lo permitirá el Ejército, y, creemos que cuan-
do esa tarea moralizadora termine, habrán desaparecido sin excepción, 
los que al conjuro de mezquinos intereses llevaron al país a la postra-
ción moral, y para entonces otra generación estará a cargo de los des-
tinos de la patria.” Por ello, prosigue el mismo documento: “El GOU 
se compromete a lograr la destrucción del régimen político que tanto 
daño hizo al país, y el aniquilamiento de sus nefastos dirigentes”.6

4“Situación interna”, en Potash, R. (comp.), op. cit., p. 201.
5GOU sección noticias, Buenos Aires, 14/7/1943, en idem, p. 146.
6Idem, p. 147.
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Como otros momentos históricos en los cuales el sector militar 
actuó para reestructurar de raíz el sistema político nacional, los auto-
res de este golpe de estado, lo presentan como una gesta épica destina-
da a transformar la base de la sociedad argentina, de ahí la insisten-
cia en la nomenclatura “revolucionaria”. Al igual que la “Revolución 
Libertadora” del ‘55 o la “La revolución Argentina” de 1966, “La revo-
lución de junio del ‘43” resaltaba en cada evento posible la palabra que 
condensaba  su voluntad de reestructurar de cuajo el orden existente.

Ese mismo carácter innovador, revolucionario era, además, el que 
justificaba todas las violencias, para terminar con la resistencia del 
“viejo sistema”.

Salvo en las ideas de algunos generales pronto desplazados, el de 
junio no era un mero golpe correctivo, destinado a enmendar los males 
de la década infame y el fraude sistemático. La crisis de octubre de 1943 
que refuerza las posiciones más nacionalistas y encumbra a los hom-
bres el GOU, tuerce la balanza hacia quienes procuraban un gobierno 
de mayor aliento. En consecuencia, el gobierno militar pronto deja de 
llamarse a sí mismo “provisional”. 7 Cada vez más el gobierno militar 
proyectaba mantenerse en el poder hasta concluir su tarea moraliza-
dora, en la cual era central el rol de la Iglesia a le que le dio el control 
de varias universidades y la educación religiosa obligatoria en la pri-
maria. Los militares habían tomado el poder para conservarlo. Esa era 
al menos su intención. Por su parte Perón, ante un auditorio militar 
asegura que los generales que querían elecciones “eran hombres vie-
jos que están en el ocaso de su vida y que no saben lo que quieren”8 
y en una orden general que hizo circular por el Ministerio de Guerra 
aseguró que el gobierno de Farrell no se proponía convocar a eleccio-
nes, que los soldados y él en primer término debían ignorar los cantos 
de sirena de los políticos”.9 En el momento, quienes denunciaban ten-
dencias totalitarias y facistoides del gobierno incluyendo a Perón no se 
equivocaban. De hecho, esas denuncias y su resistencia a los distintos 
actos represivos contribuyeron a la modificación de la política guber-
namental.10 Que parte de los temores de la izquierda frente a Perón no 

7Potash, El ejército y la política…, op. cit., pp. 311-313.
8Discurso de Perón del 27/3/44 citado en idem, p. 351.
9Idem, p. 352, en base a despacho de la Embajada Norteamericana, 9/5/44.
10Por ejemplo, después de que el intento de reprimir comunistas en Comodoro 
Rivadavia enfrentara un fuerte repudio local, lo que lo obliga a dar marcha atrás con 
detenciones masivas y clausuras de todo tipo de asociaciones y gremios, el gobernador 
considera necesario una acción más sutil, y propone crear una delegación local de 
la Secretaría de Trabajo y Previsión al mismo tiempo que convertir la zona en una 

se concretaran no quiere decir que estos fueran injustificados. Si no 
hubiera habido una fuerte reacción ante los encarcelamientos, las tor-
turas y asesinatos de dirigentes o frente a los despidos de docentes opo-
sitores, ateos o  judíos ¿cuál podría haber sido el curso del gobierno?11 
Muchas de las denuncias que hoy se consideran equivocadas respecto 
al fascismo de Perón y el gobierno militar de 1943-1945 fueron las que 
le pusieron un límite a los aspectos más reaccionarios de su política e 
impusieron, por ejemplo, la restitución en sus puestos de los docentes 
entrerrianos despedidos por opositores o judíos.12 

La política obrera de Perón en su gestión de la Secretaria de Trabajo 
y Previsión no es tan audaz para ser la responsable de la militante opo-
sición burguesa que generó (las mejoras obreras más relevantes ven-
drían después). Incluso el aguinaldo instituido ya de cara a la campaña 
electoral no significaba en ese momento un verdadero perjuicio para 
el empresariado. La inflación había sido muy alta durante 1945 y el 
aguinaldo apenas cumplía la función de los bonos de fin de año que 
hoy se reclaman para compensar la pérdida del poder adquisitivo. Con 
aguinaldo incluido, ese año los obreros apenas mantuvieron el salario 
real del año anterior.13 En verdad la burguesía se opone a Perón porque 
solo sería capaz de consentir una experiencia fascista ante la evidencia 
de una descomposición social extrema, situación que no estaba dada 

jurisdicción militar. AGN AI Fondo Min del Interior. Exptes. Secretos, confiden-
ciales y reservados, (en adelante MI. Exptes. S, C y R) Nota reservada del Gobernador 
Gregorio Báez al Ministro del Interior, 18 de agosto de 1943, caja Nº9, expediente 
372. De algún modo todo el período de 1943-1945 puede leerse como una experiencia 
donde, mediante prueba y error el núcleo castrense en el poder tantea los límites de 
su actuación a través de las reacciones que generaba.
11Esta es la situación inversa a la ocurrida en 1976: si el Partido Comunista con todos 
sus recursos nacionales e internacionales en vez de proclamar que en la Argentina 
había una “dictablanda” el movimiento de derechos humanos se hubiera consolida-
do antes imponiéndole en forma más temprana un límite a la acción de las fuerzas 
represivas. Los pronósticos y acciones que los actores sociales efectúan contribuyen a 
cambiar la realidad futura. En ese sentido, puede resultar falaz juzgar retrospectiva-
mente esos pronósticos como necesariamente equivocados.  
12El despido de docentes judíos es analizado en: López, Gladys: “La revolución de 
1943 en Entre Ríos: Un claro caso de discriminación y racismo. Intervención Zavalla" 
en Revista del Departamento de Investigación, ENSMM, Año II, Nº2, C. del Uruguay, 
2000,  p. 66. Tenemos un informe de los actos que celebran la reincorporación de los 
mismo en 1945 en: Telegrama dirigido al Ministro del Interior Tessaire, despachado 
el 9 de abril de 1945. AGN. A. I, Fondo MI, Exptes. Secretos…, caja 33, carpeta 440.
13Sidicaro, Ricardo: Los tres peronismos. Estado y poder económico, Siglo XXI, Buenos 
Aires, 2010, cap. 2. 
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en Argentina. Esto es así porque una experiencia de ese tipo implica 
una elevada autonomía relativa del Estado que, si bien no amenaza a 
la burguesía como clase, sí puede atentar contra burgueses individua-
les  (lo que ocurre de hecho bajo el peronismo con algunas firmas, a 
través de expropiaciones). Desplazado del poder por este motivo, Perón 
es rescatado a la vida política por el movimiento obrero que pretende 
transformarlo en la cabeza de un gobierno laborista. Esta ecuación da 
lugar a un tipo de experiencia política distinta a la proyectada por los 
dirigentes sindicales, pero también muy diferente a la imaginada ini-
cialmente por Perón.

Un bonapartismo policial de facto

Más allá de lo que Perón se hubiera propuesto en los años previos, 
desde el 17 de octubre queda en la situación de mediar entre la burgue-
sía y la clase obrera. Esta mediación cumple el objetivo de contener a la 
clase obrera y resolver finalmente la situación a favor de la burguesía. 
Por eso, el suyo es un  gobierno bonapartista.  Para cumplir su función 
debe reprimir, primero a las fracciones vinculadas a partidos revolu-
cionarios; en segundo lugar, al laborismo que lo apoya pero procura 
mantener su autonomía y, por último, al conjunto de la masa obrera y 
sus dirigentes. 

No se trata de una experiencia reformista. El reformismo expresa 
un movimiento político de origen obrero que procura obtener intereses 
parciales de la clase obrera sin plantearse objetivos generales de la mis-
ma (no llega a plantear la revolución socialista y la abolición de la pro-
piedad privada). Es decir, tiene intereses progresivos aunque limitados. 
Por el contrario, el bonapartismo tiene como objetivo contener el avan-
ce político de la clase obrera, aunque para ello deba hacerle concesiones 
importantes. Su dirección que es altamente personalista surge por fue-
ra de los movimientos políticos de base obrera (en caso del peronismo, 
proviene de la corporación militar) y conciliando con ellos, en aparente 
mediación con la burguesía, los desarma.   

Se trata de un bonapartismo de facto porque es el resultado no que-
rido de fuerzas que buscaban el desarrollo de otras formas políticas. 
De hecho, Perón nunca olvida su viejo sueño de un poder más abso-
luto y una licuación de las formas representativas de gobierno. Una 
vez controladas su bases intentará avanzar en este sentido por distintos 
caminos, control de la prensa, la educación e, incluso, cambios sus-
tantivos en las formas de representación política, como puede verse en 

la Constitución corporativista de 
la actual provincia de Chaco que 
en secreto el gobierno estudia-
ba cómo extender al conjunto del 
país.14  Pero, una vez que la clase 
obrera resulta disciplinada, Perón 
es una figura prescindible para la 
burguesía que no va a permitir estos 
avances y va a promover su destitu-
ción. Además de su reacción ante el 
avance represivo durante el segun-
do gobierno, la burguesía también 
recela de los intentos de Perón de 
generarse una base económica autó-
noma (sea a través del IAPI o de la 
promoción de empresarios peronis-
tas que le deben todo al régimen, al 
estilo de Jorge Antonio).

Gramsci afirma que la función 
de los bonapartismos del siglo XX 
es mantener la debilidad de la fuer-
za social revolucionaria. Este obje-
tivo determina la naturaleza poli-
cial de estos regímenes, que son por 
esencia bonapartismos policiales.15 El primer y el segundo gobierno de 
Perón son, en efecto, una muestra de este bonapartismo policial. De la 
etapa peronista, o de sus prolegómenos en el gobierno militar de 1943-
1945, datan las principales instituciones policiales y de inteligencia que 
todavía hoy funcionan en la Argentina. 

La Policía Federal, fue creada el 24 de diciembre de 1943. El paso 
final para que la Policía Federal absorbiera a la anterior Policía de la 
Capital se da en 1945 por decreto de Farrell a instancias del General 
de Brigada Juan Filomeno Velázquez, amigo y colaborador de Perón. 
Perón también crea la SIDE, llamada en un primer momento CIDE. 

14AGN. AI. Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial (FNRP) Com. 15, caja 
41, expte.  104069, V cuerpo: “Reunión de gobernadores”. El primer punto del temario 
de la reunión es: “Extensión de las innovaciones constitucionales avanzadas, adopta-
das en las nuevas provincias, a las demás: Representación de las fuerzas organizadas 
del trabajo.”
15Gramsci, Antonio: Notas sobre Maquiavelo, Nueva visión, Buenos Aires, 1997, p. 74.

Recién ahora, 
es decir, a partir 
del 4 de Junio, 
la autoridad 
policial no tiene 
trabas para su 
patriótico empeño 
y nada enerva 
su obligación 
de combatir, 
desarraigar y 
exterminar las 
organizaciones y 
las tendencias en 
punga con nuestra 
nacionalidad.
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Además, el peronismo crea otras agencias que no sobrevivieron a su 
caída, como la División de informaciones políticas, que se centraba 
en actividades anticomunistas y actuaba como la dirección intelectual 
de la Sección Especial de la Policía. También crea Control del Estado, 
órgano originalmente creado para controlar la corrupción de los fun-
cionarios, pero que en realidad se dedica a identificar opositores o disi-
dentes que actúan dentro del Estado.

Todos los servicios del general

Perón era un hombre bien informado. Él mismo había actuado 
como agente de informaciones del ejército en Chile y cuando dirigía 
el Ministerio de Guerra en los años de gobierno militar organiza un 
servicio de espionaje dentro del ejército. Es, también, el creador de 
la SIDE, llamada en un primer momento CIDE. Esto es presentado 
como un paso progresivo al señalarse que el organismo fue creado con 
el fin de centralizar las oficinas de información de reparticiones mili-
tares y colocarlas bajo un comando civil.16 Ninguna de estas dos cosas 
es cierta. 

Por un lado, en la época de Perón la CIDE fue dirigida por mili-
tares. Por otra parte, si bien concentrar las actividades de inteligen-
cia era un objetivo explícito de la CIDE, como su nombre lo indica 
(Coordinación de Informaciones de Estado), este propósito nunca fue 
cumplido. Perón, quien supo hacer de la rivalidad de sus distintos alia-
dos la base de su liderazgo, no podía proceder de otra manera en un 
asunto tan delicado. De ningún modo podía arriesgarse a depender de 
una única fuente de información. Por eso, la competencia entre distin-
tos organismos con funciones similares se mantuvo o incluso acentuó. 
Un documento secreto afirma la primacía de la CIDE por sobre otros 
órganos inteligencia, pero también esboza las líneas de resistencia que 
operaban en ese campo:

“El C.I.D.E.,  es órgano superior y central de informaciones del Estado, reúne 
la información obtenida por todos los organismos informativos que funcio-
nan bajo cualquier dependencia, a fin de llevar el cuadro de situación general 
y mantener actualizado el plan de informaciones”.17

16Ver, por ejemplo, Wikipedia o la propia página de la ex SIDE. 
17Comando General Control del Estado. Casa de gobierno. “Disposición Especial n. 
2” leyenda “secreto, confidencial, personal”, s.f., FNRP, com. 31, caja 22, expte. 5860.

El documento también indica que todas las agencias que reciben 
información deben remitirla a la CIDE (Decreto 15078S) en forma 
completa (con todos los elementos de prueba) y sin demora, y señala 
que resulta funesta la competencia entre los organismos para mostrar 
cuál está mejor informado y lleva las “primicias” a su superior. 

Perón recibía todos los lunes, miércoles y viernes a las 10 de la 
mañana al General Oscar Augusto Uriondo, titular del CIDE. Cada 
quince días se entrevistaba, a su vez, con Solveyra Casares a cargo de la 
“División Información Política” quien le informaba “de las actividades 
ilegales del Partido Comunista, y a la vez las críticas que le merecían 
algunas desviaciones que observaba en el movimiento sindical”.18 

Uriondo estuvo al mando de la CIDE entre 1949 y 1953.19 Según 
Walter Pereyra, hombre de confianza de Uriondo, la CIDE elaboraba 
boletines dirigidos al presidente, a los ministros, a la Policía Federal, 
a la CGT, a la esposa del presidente y al Partido Peronista. Pereyra 
mismo entregaba en mano los boletines, en el caso del presidente, a su 
secretario privado. Se trataba de informes elaborados con información 
del interior y del exterior que llegaban de los servicios especiales cono-
cidos como SIN (un servicio de inteligencia de la Armada), SISA20, SIE 
(Servicio de Inteligencia del Ejército), Coordinación Federal, Control 
del Estado, Gendarmería, Prefectura, de distintas delegaciones de 
CIDE, de los gobernadores, de jefes de policía de provincia y territo-
rio y de jefes de correos, aunque estos tres últimos también reportaban 
en forma directa al presidente. Esto era lo teórico, pero como señala 
Pereyra, en la práctica muchos anticipaban directamente la informa-
ción al presidente, a su esposa o al Ministro del Interior para congra-
ciarse con ellos.21

No solo había pujas para ser el primero en brindar una informa-
ción, sino también por recibirla. Ningún personaje de importancia 
podía adquirir o conservar su posición dentro de las internas del movi-
miento sin recurrir de algún modo a esta fuente de información. Por 
ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires Carlos Aloe recibía memos 
confidenciales de CIBA (Coordinación de Informaciones provincia de 

18Testimonio de Guillermo Solveyra Casares, tomado el 24/1/56, en presidio Usuahia, 
FNRP, com 47, caja 3, n de archivo 39, expte. 22057, f. 109.
19Potash, Robert: El ejército y la política en la Argentina II (1945-1962), Sudamericana, 
Buenos Aires, 1981, p. 81
20Entendemos que aquí la fuente presenta un error de tipeo y que debe refereirse a las 
SIA (Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas).
21Testimonio de Walter Mario Pereyra, 23/12/55, AGN, AI, FNRP, com. 47, caja 3, n. 
de archivo 39, expte. 22057, f. 16.
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Buenos Aires) y de Control del estado, provincia de Buenos Aires. El 
Ministro de Asuntos Políticos, Román Subiza, establecía relaciones 
con miembros de la CIDE para recibir partes informativos por fue-
ra de su incumbencia. Con tal fin, según Pereyra, Subiza procuró su 
amistad y trataba de sonsacarle  información sobre el partido peronista, 
la CGT, los legisladores, lo político y lo privado, porque “quería tener 
el hilo de todo”.22 Pereyra también afirma que Subiza tenía varios poli-
cías trabajando para él buscándole información.23 

La comisión investigadora creada por el gobierno militar de 1955 a 
fin de investigar “crímenes” del gobierno peronista24 interroga a uno de 
estos policías al servicio del Ministerio de Asuntos Políticos. El subco-
misario León Durand, adscripto al Ministerio de Asuntos Políticos des-
de 1949, tenía a su cargo la observación directa del Partido Socialista.  
Se encargaba de tomar registro taquigráfico de las reuniones públicas 
del Partido Socialista (PS). De las reuniones privadas él no partici-
paba, no debía entrar a los recintos donde se realizaban. “Pero sí per-
maneciendo en los alrededores identificaba a los concurrentes y por 
indicios que la práctica le ayudaba a reconocer le era dable verificar 
el desarrollo de las reuniones. El carácter de los informes que seguía 
las instrucciones recibidas versaba sobre el estado interno del partido, 
posición del mismo frente al gobierno, gravitación de los dirigentes en 
la masa afiliada, incidentes disidencias, y fricciones entre los dirigentes 
o entre ellos y la masa afiliada”. Según  Durand, se llevaba un fichero 
con datos afiliados al PS. Cree que se intentaba confeccionar otro con 

22Idem, f. 17.
23Idem, f. 19. 
24En 1955 se crea la Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial, con más de 50 
comisiones investigadoras. Cada una de ella recibe denuncias e investiga el accionar 
del peronismo en distintos ministerios y provincias, así como el enriquecimiento de 
funcionarios y empresarios afectos. La FNRP tuvo prerrogativas inconstituciona-
les. En la investigación secuestraron documentos de oficinas públicas y domicilios 
privados y tomaron múltiples testimonios. La FNRP y sus comisiones escribieron 
informes destinados a desacreditar el peronismo que hicieron hincapié en los casos 
de corrupción y en escándalos de la vida privada de funcionarios peronistas. Por el 
contrario, toda la información recabada sobre el accionar de la CIDE o la Policía no 
fueron dados a conocer para salvaguardar esas instituciones. Hoy el material recaba-
do por la FNRP se encuentra en el Archivo General de la Nación. Hemos revisado 
más de 500 cajas de documentación no catalogada de este fondo documental encon-
trando importantes documentos. Cabe señalar que la información allí encontrada, 
como podrá verse en este artículo, se corresponde con la encontrada en los propios 
archivos secretos del Ministerio del Interior de la época peronista, que también hemos 
analizado.

los afiliados a la UCR, pero no puede asegurar si se llevó a la práctica, 
pues, a diferencia del anterior, no lo llegó a ver.25 

A Patricio Kelly, titular de la Alianza Libertadora Nacionalista, 
una organización nacionalista de derecha que en este momento 
actúa como fuerza parapolicial, se le abrieron las puertas de  minis-
terios y gobernaciones. En medio de esta carrera por la información, 
nadie deseaba prescindir de sus servicios. Zoe Martínez, integrante de 
CIDE, indica que Kelly era colaborador de dicha institución y que 
también trabajaba para los ministros Borlenghi y Subiza (Ministerio 
del Interior y Ministerio de Asuntos Políticos, respectivamente). Según 
Zoe Martínez, Kelly también visitaba seguido a la Policía  Federal en 
la época de Osinde, al capitán Palacios (a quien Perón había colocado 
a cargo de un servicio de información dependiente de la CIDE en el 
Ministerio de Educación), a Aloe (secretario privado del presidente y 
luego gobernador de Buenos Aires) y a Renner (último secretario pri-
vado de Perón antes del golpe de 1955).26

Las agencias de información también prosperan por la mordaza 
sobre la opinión pública. En un régimen donde la libre expresión de 
las ideas estaba restringida por la censura, era necesario el espiona-
je para saber qué pensaba la gente. De esta manera, para conocer la 
recepción que tenían algunos discursos de Perón durante 1955 se pidió 
a todas las sedes del Partido Peronista Femenino en Capital que envia-
ran a sus militantes más leales a escuchar y reportar las conversaciones 
en filas de transporte, ferias comerciales y otros lugares de socializa-
ción pública.27 De igual modo, a estudiantes del curso de conducción 
política de la Escuela Superior Peronista, se les pidió, como ejercicio de 
información, que elaborasen reportes sobre la recepción del discurso de 
Frondizi en radio, el 27 de julio de 1955, en diversos medios (laborales, 
estudiantiles, etc.).  Se trataba de un evento trascendente ya que era la 
primera vez en diez años que se permitía a un dirigente opositor hablar 
por radio. Interrogado sobre estos ejercicios de información, realizados 
cada año por más de 100 alumnos del curso que dictaba el Ministro de 
Asuntos Técnicos, Raúl Mendé, contesta: 

25Testimonio de León Durand, 5/3/56, AGN. AI, FNRP, com. 47, caja 1,  n. de archivo 
7, expte. 22053, fs. 6 y 7.  
26Testimonio de Zoe Martínez, 23/12/55, AGN, AI, FNRP, com. 47, caja 3, n. de 
archivo 39, expte. 22057, f. 11.
27AGN AI, FNRP, Com. 48, caja 11, expediente 23763.
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“Lo primero que debían hacer era saber cómo informarse, tratar de informar-
se objetivamente... Y entonces se hacían... se hicieron ejercicios de informa-
ción. Por ejemplo entre los ejercicios que se hicieron en la escuela figura....
figuran varios que se relacionan con opiniones recogidas de personas radica-
les, o peronistas, no peronistas, radicales, conservadores, etc., sobre el discur-
so de Frondizi que pronunció en radio, o sobre el discurso de … Solano Lima 
o de actos realizados. Entonces, de esas opiniones se hacía la síntesis corres-
pondiente y se obtenía... Los mismos alumnos realizaban después el análisis 
de la información y la síntesis correspondientes.”28

Los miembros de la comisión investigadora le muestran, entonces, 
a Mendé algunos de los informes de sus alumnos donde se reportan 
conversaciones en cafés, lugares de estudio y de trabajo, acompañadas 
por la nómina de “contreras” y la indicación de cómo identificarlos  
(por ejemplo, la patente del auto de un taxista). Ante lo cual Mendé 
responde que él no organizaba espionaje y que nunca pidió delacio-
nes a sus alumnos. De lavarse las manos, pasa a la acusación lisa y 
llana: si sus estudiantes habían efectuado delaciones, era su exclusiva 
responsabilidad.29

La Escuela Superior Peronista estaba destinada a formar los cua-
dros del partido. A ella asistían personas que ya actuaban como diri-
gentes en el mismo y que eran seleccionadas para profundizar su for-
mación política. ¡Cómo sorprendernos de que la burocracia peronista 
delatara militantes a la dictadura del 76, si desde los ’50 se la venía 
formando en esta práctica! Estas no fueron, sin embargo, las únicas 
contribuciones del partido peronista a los servicios de información. Las 
Unidades Básicas podían tener sus propios servicios de informaciones 
con sus respectivos responsables. Ha quedado testimonio de dos casos, 
uno en el conurbano bonaerense, el otro en Neuquén. En el primero 
un tal L.F., se presenta por carta como “Secretario de Informaciones 
de la Unidad Básica número 3 de Vicente López” y denuncia como 
antiperonista a la gerencia de la Compañía de gas envasado. La dela-
ción parece guiada por un espíritu militante y desinteresado, ya que el 
secretario de informaciones no se priva de proponer un reemplazante 
para su imputado…30   

28Testimonio de Raúl Mendé,  AGN, AI. FNRP, com. 31, caja 31, expte. 10277, fs. 
155-156. 
29Ídem, f. 157
30AGN, AI. FNRP, com, 25, caja 6, expte. 103234. Carta elevada por LF., 3/7/55, f. 1. 

En Neuquén ER, secretario de informaciones de la Unidad Básica 
número 1 de esa ciudad, es citado por la comisión provincial de la 
Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial. En su declaración 
ER relata que había contado con cinco colaboradores: un empleado 
ferroviario, un empleado del correo, uno en una estación de YPF, uno 
en la delegación de tierras y, por último, un comerciante. ER, además 
de afiliado peronista, había sido miembro de la Alianza Libertadora 
Nacionalista, entidad que había abandonado cuando Patricio Kelly 
tomó su mando. El expediente también transcribe un documento de 
la secretaría de informaciones de la Unidad Básica, que ER recono-
ce haber redactado, en el que este pide a sus colaboradores un infor-
me mensual con la nómina de los adversarios políticos residentes en 
la circunscripción, para cuyo fin adjuntaba un formulario. El mismo 
documento explicaba que la medida se implementaba para organizar 
la labor de la secretaría, puesto que los colaboradores no habían acerca-
do informaciones desde que esta iniciara sus actividades cuatro meses 
atrás. La circular también dice que “cada compañero ha de poner en 
la tarea específica que tiene asignada (determinada claramente en esta 
circular y la anterior), toda la dedicación y el fervor peronista que le 
es reconocido…” e indica que si alguien no estuviera capacitado para 
desarrollar su misión debía informarlo en forma inmediata para que 
se nombrara un reemplazante. Por la fecha de la nota, 26 de febrero 
de 1954, se infiere que la secretaría de informaciones de esta Unidad 
Básica databa de principios de noviembre de 1953.31 La carta que docu-
menta la existencia de una secretaría de informaciones en una Unidad 
Básica del conurbano es de 1954, por lo cual es probable que estas 
secretarías se constituyeran en los últimos años del peronismo. Lo que 
sería otra señal de la acentuación del carácter represivo del régimen 
peronista durante sus últimos años. 

Desde un primer momento gran parte de la tarea de información se 
dirigió hacia las propias filas peronistas.32 Los dirigentes eran investi-
gados, tanto en sus relaciones políticas como en sus problemas perso-
nales, negociados y corrupción. Esta información era útil para despla-
zar a un potencial contrincante. El caso de Mercante es significativo. 

31AGN, AI. FNRP., com. pcial. Neuquén, caja 1, expte. 102574, fs. 5-7.
32Por ejemplo, la Comisión de investigación de la Provincia de Córdoba pregunta a 
Jorge Arturo Otero, empleado del Servicio de Seguridad del Ministerio del Ejército, 
cuáles eran las funciones de este organismo. Otero responde que este servicio se ocu-
paba del control político de los adversarios y también de controlar las actividades y 
fidelidad de  individuos de jerarquía en el partido oficialista. Testimonio de Jorge 
Arturo Otero,   AGN AI, FNRP, com. pcial. Córdoba, caja 1 expte. 105916/56, f. 11.
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Según Walter Pereyra, cuando se acercaba el fin del primer mandato 
de Perón todos los servicios de información se concentraron en Buenos 
Aires, la provincia que gobernaba Mercante. No es extraño, ya que “el 
corazón de Perón” era un nombre que se escuchaba como posible can-
didato al sillón de Rivadavia, en caso de no haber reelección. 

En la medida que la afiliación al partido oficial fue exigida para 
acceder a un cargo público, para ganar licitaciones comerciales y otros 
trámites, una mayor proporción de afiliados se adherían al Partido 
Justicialista solo para conseguir o conservar su empleo o para realizar 
negocios. De modo tal que la inteligencia sobre la propia masa afilia-
da de cuya sinceridad se dudaba fue incrementándose. El movimiento 
obrero es observado en forma permanente. En los archivos reservados 
del Ministerio del Interior, se conservan reportes policiales hasta de 
asambleas de gremios menores de pequeñas ciudades del interior. Los 
docentes, en particular, van a ser objeto de una vigilancia especial.33

En esta época que se puede caracterizar como una verdadera pri-
mavera para los servicios de información también encontramos un 
antecedente del Proyecto X. Nada menos que Bernardo Neustadt esta-
ba a cargo de fichar todas las organizaciones de la sociedad civil (cultu-
rales, deportivas, etc.) e indicar su filiación política, tarea que realizaba 
para la Secretaría de Asuntos Políticos.34   

La SIDE: un servicio de inteligencia con el sello de Perón 

El documento secreto titulado “Disposición Especial n. 2”, firmado 
por “Comando general de control del Estado. Casa de Gobierno”, con 
la indicación “Confidencial. Personal Secreto”, brinda detalles sobre 
las funciones de la CIDE y sobre la articulación general de los servi-
cios de información.35 El documento comienza por señalar: que “La 
información, en los actuales momentos, es fundamental  para posi-
bilitar la acción y orientar esta en la dirección y sentido conveniente. 
Debe procederse en consecuencia a intensificar la actividad de estos 
servicios acrecentando su personal y medios en medida prudente y 

33Ver Kabat, Marina: “Los pizarrones tienen oído”, parte 1 y 2, en El Aromo, nº 90 
y 91, respectivamente. Disponibles en http://goo.gl/3VeIoe y https://goo.gl/DcBqJC.
34Ver Kabat, Marina: “Bernardo Neustadt y la prehistoria del Proyecto X”, El Aromo, 
n° 88, disponible en: http://goo.gl/tVXaVv.
35Comando General Control del Estado Casa de Gobierno: “Disposición Especial n. 
2”, AGN. AI, FNRP, com. 31, caja 22, expediente 5860, n° de archivo 236. 

agilizando sus enlaces.”36 Luego indica la necesidad de eliminar egoís-
mos y competencias entre servicios de información y que todos estos 
eleven cada 48 horas la información recabada al CIDE. El documento 
también promueve una depuración y profesionalización de estos servi-
cios. Señala que el personal debe ser especializado en informaciones, al 
menos el de dirección y búsqueda. Una de las tareas que la CIDE debía 
realizar era la “neutralización y réplica de la difamación e intimidación 
opositora.” Se afirma que:

“En el primer caso, toda persona identificada ideológicamente con el 
Gobierno de la Nación, debe enfrentar decididamente la provocación, intimi-
dación, injuria o rumor. Este enfrentamiento debe hacerse en primer término 
y de acuerdo al caso particular de que se trate, en forma razonada y persuasi-
va, por cuanto el justicialista tiene miles de argumentos, traducidos en obras 
realizadas, para refutar lo que en contra de la obra del Gobierno se diga.
Sin embargo, podrá a veces, por cualquier razón, en la mayoría de los casos 
por la insidia del opositor, hallarse sin argumento de aquella naturaleza para 
refutar; en ese caso, la situación de la hora y los intereses del movimiento y la 
Nación, exigen no cejar en la lucha y apelar entonces a la mayor intransigen-
cia, basado ya en la fe, en los principios y objetivos de la revolución.”37

Esto implica que cualquier denuncia al gobierno, debía ser recha-
zada, en última instancia, como una cuestión de fe. No llama la aten-
ción, entonces, que Delia de Parodi, Presidenta del Partido Peronista 
Femenino, insista con que desconocía las torturas. Según ella, había 
escuchado las denuncias, pero creyó que eran simples mentiras de “la 
contra” y, por ello, nunca indagó su veracidad, pese a que ella misma 
afirma haber recibido y ayudado a una comisión formada por mujeres 
familiares de los detenidos sometidos a torturas.38  Por otra parte, si 
era un deber de todo peronista replicar a cuestionamientos opositores 
por simple fe, cae de maduro que era inconcebible que un peronista 
formulara críticas, aunque fueran parciales a su gobierno. Bajo estos 
preceptos, resulta lógico que se cesanteara a docentes que, pese a adhe-
rir al peronismo, no siguieran el comportamiento que las agencias de 
informaciones esperaban de todo buen peronista y de todo funcionario 
público.

36Idem, p. 1. del documento, subrayado en el original.
37Idem, pp. 2 y 3.
38Testimonio de Delia Degliuomini de Parodi, 3/12/55, AGN. AI, FNRP, com. 47, n° 
de archivo 19, f. 36.
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La disposición especial número dos también indicaba que “Aquellos 
Ministerios que aún no hayan dado cumplimiento al decreto citado 
[Decreto secreto 15078], constituyendo la correspondiente oficina de 
informaciones deberán ejecutar dicha información de inmediato.”39 
Estos servicios secretos de los distintos ministerios o reparticiones 
debían neutralizar y replicar la acción opositora que tomaba forma de 
panfletos, llamados y cartas anónimas. Estos debían ser informados al 
servicio de informaciones de la repartición a la que se pertenecía, que 
intentaría discernir su procedencia o al menos su tendencia ideológica 
y “procederá a su réplica, utilizando generalmente argumentos o ame-
nazas similares a los utilizados por los opositores.” Dicha réplica  irá 
dirigida a los integrantes de la agrupación que dieron origen al expe-
diente. Si esto último no fuera posible la réplica recaerá por igual  en 
forma proporcional “a las personas que integran las distintas institu-
ciones enemigas del gobierno.”40

El término “enemigo”, para referirse a la oposición política es una 
constante en este texto, como en otros documentos elaborados por 
Control del Estado. A su vez, es significativo que corresponde a la 
CIDE organizar la réplica más general, que incluye las campañas de 
prensa correspondientes: 
  
“los servicios de informaciones de las reparticiones, harán conocer  48 hs a la 
Coordinación de Informaciones del Estado un informe sobre la acción orga-
nizada que realiza el enemigo, especificando los grupos determinados, así 
como la orientación dada a la réplica. El C.I.D.E. organizará la réplica en 
el marco general, por medios telefónicos, correo, etc. y dará las bases para la 
acción  periodística a realizar por la Subsecretaría de Informaciones en igual 
sentido.”41

Como se ve las funciones de la CIDE eran aún más amplias que 
las actuales, en la medida que podía planear campañas de prensa 
para contrarrestar las supuestas difamaciones opositoras.42 Si bien los 

39Comando…, Disposición Especial n. 2, op. cit., p. 2. 
40Idem, p. 4, cursivas nuestras.
41Idem, p. 4.
42Creemos que la disposición anterior a la que refiere el documento es la “Orden 
General N° 1 (Prevención-Represión)”, también firmada por Control del Estado. Por 
ejemplo, la “Orden General n. 1” plantea que “Si la lucha psicológica opositora es 
efectuada escudándose en el anónimo, ya sea por llamadas telefónicas, cartas, pan-
fletos, volantes, etcétera, el afectado llevará este hecho a conocimiento del Servicio de 
Informaciones de la dependencia u organización a que pertenezca […] Los Servicios 

servicios de inteligencia han man-
tenido históricamente injerencia 
en la prensa,43esta se muestra aún 
más perversa en un contexto don-
de reina la censura. Cabe recordar 
que la comisión bicameral conoci-
da como comisión Visca, que debía 
investigar las torturas, se dedicó a 
clausurar a más de 100 periódicos, 
en primer término a los que habían 
denunciado las torturas. A su vez, la 
ley 13.985 de “Represión de Actos de 
Espionaje, Sabotaje y Traición”, de 
1950 penaba con hasta cuatro años 
de prisión a todo aquel que sin auto-
rización comunicara datos econó-
micos, políticos, militares, etc. que 
sin ser secretos no estuvieran desti-
nados a su divulgación.44 

La comisión investigadora tomó 
testimonio a quien fuera por más 
tiempo el director de la CIDE, 
Oscar Augusto Uriondo y, a tres de 
sus empleados.  Dos de ellos, Zoe 
Martinez y Walter Pereyra, quienes formaron por un tiempo matri-
monio, fueron personas de  su máxima confianza antes de distanciarse 
de él. Mientras Pereyra era el ayudante militar de Uriondo, encargado 
de llevar en forma personal todos los boletines de la CIDE a sus res-
pectivos destinatarios, su esposa llegó a quedar a cargo de la secreta-
ría privada del organismo. Luego, ambos se enemistaron con Uriondo. 

Uriondo, era un viejo camarada de Perón. Previo a dirigir la 
CIDE, fue jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE). En la 
CIDE Uriondo requería una renuncia firmada sin fecha a todos sus 

de Informaciones mantendrán informada a la Coordinación de Informaciones de 
Estado de los actos que la oposición realice en este sentido y de las medidas adoptadas 
para neutralizarlos”. “Orden General n. 1.”, citada por Gambini, Hugo: “Hace 50 
años se dio una orden de represión feroz, hoy poco conocida”, La Nación, 3 de mayo 
de 2002. Como se observa se reclaman las mismas medidas que en el documento que 
nosotros hemos analizado.
43Young, Ricardo: SIDE, la Argentina secreta, Planeta, Buenos Aires, 2006.
44Ley 13.985, Boletín Oficial de la República Argentina, 16 de octubre de 1950. 

“Mientras el preso 
cruza la calle lo 
atropella un auto 
de la policía. El 
cuerpo se deja 
para que lo levante 
Salud Pública”. 
Medio siglo más 
tarde el caso  
Luciano Arruga 
puede  explicarse 
por este viejo 
procedimiento 
de la Policía 
peronista...
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colaboradores, de modo de poder diligenciarla en momento opor-
tuno, si fuera necesario. Este procedimiento lo debe haber aprendi-
do en el GOU donde Perón lo implementó por vez primera. Tanto 
Zoe Martínez como Walter Pereyra y Uriondo destacan, entre las 
tareas de la CIDE, el control de los antecedentes de los aspirantes a 
empleos públicos, así como a promociones y traslados dentro del mis-
mo. Copiamos, en el citado orden, sus testimonios:

“Una de las misiones de la CIDE era avalar todos los nombramientos en la 
función pública, requisito sin el cual no se firmaba devolviéndose al Ministerio 
correspondiente. Que personalmente el General Uriondo era quien daba el 
visto bueno para que el nombramiento o ascenso en la administración pública 
fuera viable. Que requisito indispensable para este visto bueno era la afilia-
ción partidista.”45

“Desde 1951 cada nombramiento para funciones públicas o empleo o traba-
jos públicos, cualquiera fuera su rango y categoría, estaba sujeto a disposi-
ciones especiales y sacramentales previas. Se exigía los requisitos de la firma 
del Ministro y/o del gobernador, además del avalamiento (sic) de las tres 
ramas que componían el Partido Peronista; CGT, Rama masculina y Rama 
femenina, amén del llamado aval otorgado por legisladores, jefes de comu-
na, interventores del partido Peronista, etc. De este modo, se imposibilitaba 
que persona no peronista pudiera desempeñase como obrero, a empleado, 
funcionario, etc. y se imponía que el favorecido estuviera identificado ínti-
ma y exteriormente con el régimen implantado.”46

“Que, de acuerdo a la organización y reglamentación vigente, en lo funcional, 
las designaciones y ascensos en la administración pública debían realizarse 
previo informe a la Oficina a cargo del deponente, como condición ‘sine-qua 
non’.”47 

Según Uriondo, pese a estas precauciones, en forma ocasional algún 
nombramiento o ascenso escapaba a este control. Si bien todos los 
Ministerios requerían información a la CIDE, los tres agentes señalan 
a Ramón Subiza, a cargo de la Secretaría de Asuntos Políticos, como 
el principal vehículo por el cual se canalizaban estas consultas al orga-
nismo. De acuerdo a Zoe Martinez,  Subiza solicitaba averiguaciones 

45Testimonio de Zoe Martinez, 21/12/55, expte. 22057, op. cit., f. 7
46Testimonio de Walter Pereyra, 23/12/55, expte. 22057, op. cit., f. 16.
47Testimonio de Oscar Uriondo, expte. 22057, op. cit., f. 40.  

que incluían la actuación política, vinculaciones y amistades de la per-
sona en cuestión y, en base a esto, se la nombraba promovía o cesan-
teaba. Como parte de estos procedimientos, Subiza ordenaba escu-
chas y seguimientos.48 En efecto, entre la documentación secuestrada 
en domicilios y oficinas vinculadas con Subiza, quien fallece antes 
del golpe militar de 1955, se encuentran abundantes pruebas de estos 
procedimientos.49

Cabe señalar que los informes de la CIDE no solo eran un trámi-
te de rigor para acceder o prosperar dentro del empleo público, sino 
que también se los requería para otras gestiones de importancia como 
visaciones.50 En el ámbito económico, pareciera que requisitos simila-
res se exigiera a proveedores del estado y tenedores de acciones. Pero, 
a diferencia de un obrero, que si no obtiene los certificados necesa-
rios para obtener empleo, pasa verdaderas penurias, los empresarios 
tienen mecanismos para sortear el problema.  De tal modo, una capa 
de testaferros peronistas se enriquece asumiendo la titularidad formal 
de acciones de empresas cuyos verdaderos propietarios eran de dudosa 
filiación política, desde la óptica peronista. 

Las intrigas y competencias también se reproducían al interior de 
los servicios. Según Zoe Martínez, Uriondo la quería “quemar” debido 
a que recelaba su amistad con el matrimonio  presidencial. En efecto, 
Zoe Martínez, a quienes a veces se ha referido como una Mata Hari 
argentina, realiza varias misiones por encargo directo de Perón. Por 
ejemplo, viaja a Chile antes de la gira presidencial, para sondear el 
ambiente que podía esperar el mandatario argentino. Ella también es 
el nexo entre Perón y Vargas, motivo por el cual viaja a Brasil varias 
veces. Según Uriondo, él prescindió de sus servicios en la CIDE por-
que ella y su marido frecuentaban demasiado a Subiza y temía que 
filtraran información, además de que, a su juicio, buscaban capitali-
zar en forma personal los contactos que hacían en la CIDE. Como 
Uriondo era una persona temida, Zoe Martínez tuvo extremos cuida-
dos a la hora de acudir a un encuentro con él, una vez que sus relacio-
nes se deterioraron. Él le pide un encuentro y ella antes de verlo deja 

48Testimonio de Zoe Martínez, expte. 22057, 22/12/55, op. cit., f .7
49No siempre es sencillo distinguir cuáles obedecían a fines políticos y cuáles a moti-
vos personales, ya que recurría en su vida privada a los mismos procedimientos que 
empleaba contra adversarios políticos. Ejemplo FNRP, com. 15 caja 20. 
50Entrevista a Delia Justina Trapani y Lara, FNRP, com. 47, caja 3, n° de archivo 39, 
expte. 22057, f. 64. 
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una nota dirigida a Perón para que este la leyera en caso de no aparecer 
con vida las siguientes 24 horas.51 

En este submundo de los servicios de inteligencia todos se conocían, 
todos recelaban unos de otros. Indagados por la comisión de investiga-
ción todos manifiestan horror ante las brutalidades ajenas, pero nin-
guno de ellos se cuestiona su participación en el aparato represivo que 
las cometiera. Zoe Martínez afirma que Osinde  (jefe de Coordinación 
Federal)  una vez le dijo que “admiraba el placer con el que el tortu-
rador que tenía a sus órdenes aplicaba la picana”, manifestación que 
le causó espanto por lo que ella le respondió que eso no servía, puesto 
que esa persona con el mismo placer lo torturaría a él.52 Walter Pereyra, 
quien en algún momento mantuvo amistad con Subiza, una vez dis-
tanciado de éste, acude de inmediato cuando él lo llama “pues conocía 
sus métodos”53.

La hermana de Zoe Martínez, Haydee, también trabajaba en la 
CIDE. Esta preeminencia de los vínculos familiares en el reclutamien-
to del personal femenino habla de cierto estadio semiprofesional del 
desarrollo de los servicios de inteligencia. Esto también se manifiesta 
en otras anécdotas. La esposa del vicepresidente Tessaire, relata que 
un día en su casa tuvo que reprochar a Zoe Martínez al encontrar-
la usando su máquina de escribir y su block de hojas para redactar 
anónimos. Zoe Martinez le habría respondido que no usaba su propia 
máquina porque era demasiado peculiar, mientras que la de la señora 
de Tessaire era un modelo común, por lo que no debía preocuparse. En 
un careo entre las dos mujeres Zoe Martinez reconoció haber emplea-
do la máquina de la otra, pero desmiente haber escrito anónimos.54

En algunas provincias periféricas la conformación de oficinas de 
la CIDE resulta precaria o tardía. Un expediente de 1950 informa al 
Ministerio del Interior la creación en la gobernación de Chubut de una 

51Testimonio de Zoe Martínez, 23/12/55, op. cit. El ordenanza A.R.A. quien oficiara 
de custodio de la referida nota confirma este suceso. Su relato nos brinda, además, 
una descripción de Zoe Martinez, como una mujer inteligente y con cierto carisma 
personal y del  miedo que ella tuvo en ocasión de ese encuentro con Uriondo. Es pro-
bable que Perón empleara a Zoe Martinez como contrapeso a Uriondo y confiara más 
en ella para investigar planes militares. Zoe Martinez afirma haber sido enviada en 
una misión en Uruguay donde habría constatado un plan para asesinar al presidente 
y que asumiera el vice. Expte. 22057, fs. 40-43, y 60.
52Testimonio de Zoe Martinez, 6/12/55, expte. 22057, op. cit., f. 27.
53Testimonio de Walter Pereyra, op. cit., f. 19.
54Denuncia en el testimonio de Duillia Esther Catalina Fayolone de Tessaire, expte. 
22057, op. cit., f. 117. 

oficina de “coordinación de informaciones”, a cuyo cargo se había des-
tinado a un inspector mayor de policía.55 Por su parte, la gobernación 
de Santa Cruz en 1953 solicita urgente solución al problema de organi-
zación y funcionamiento de la Oficina que depende de CIDE, puesto 
que el auxiliar a cargo, así como su esposa, también empleada del orga-
nismo abandonaron la provincia y su cargo por problemas familiares. 
La oficina estaba funcionando en la comisaría local atendida por per-
sonal no capacitado con muebles que no ofrecían garantía para guar-
dar documentación confidencial y secreta sin   máquina de escribir ni 
movilidad. Por esto la Gobernación solicitaba se la provea de personal 
y medios para desarrollar esa “compleja misión”, inclusive nuevas par-
tidas de fondos reservados.56 

Como hemos mencionado, los jefes de correo elevaban informes a 
la CIDE y, a la vez, reportaban en forma directa al presidente. Los 
expedientes secretos de Ministerio del Interior dan cuenta de recu-
rrentes violaciones de la correspondencia ya que, en muchos casos, las 
detenciones de militantes comunistas se originan tras la identificación 
de una encomienda “sospechosa” y la captura de la persona que con-
curre a recibirla.57 Pero estas violaciones de la correspondencia eran 
más masivas y sistemáticas de lo que podría sospecharse en primera 
instancia.

El 6 de octubre de 1955, en presencia de un escribano, una delega-
ción de la comisión investigadora se dirige a la delegación postal del dis-
trito sexto  e ingresan en una oficina especial de dicha repartición que 
estaba destinada a la violación de correspondencia. El escribano reali-
za el inventario de los bienes encontrados: cámara de fotos, elementos 
para abrir y cerrar cartas, una fotocopiadora, un diccionario castellano-
inglés/inglés-castellano un ejemplar denominado “Directivas para la 
DP número 6” y otro titulado  “Directivas generales para el desempeño 

55Gobernación del territorio nacional de Chubut, nota n° 87, 11/9/50 dirigida al Sr. 
Ministro del Interior. AGN. AI. M.I.  exptes. s., c. y r., caja 96, expte. 784 R.
56Notas del Gobernador del territorio de Santa Cruz al Ministro del Interior del 1 y 6 
de febrero de 1953. AGN. AI. M.I.  exptes. s., c. y r., caja 119, expediente 92.
57Acta policial labrada el 17 de agosto 1952 en  estación del Ferrocarril General 
Belgrano, Formosa, donde se detiene a una mujer recibe encomienda dirigida a ella 
que contiene 200 ejemplares del periódico “Nuestra Mujer”, AGN. AI. M.I.  exptes. 
s., c. y r., caja 118, expediente 198, Gobernación de Formosa. En el mismo sitio un 
día antes hay un caso similar: Acta de secuestro de paquete conteniendo periódico 
comunista Nuestra Palabra, 16 agosto 1952, en Estación del Ferrocarril Belgrano, 
retirado por un hombre de reconocida filiación comunista que es detenido AGN. AI. 
M.I.  exptes. S, C y R, caja 118, expediente 199.
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de las Delegaciones Postales”, año 1948. Por último, encontraron tam-
bién los cuadernos donde el personal de la oficina transcribía el con-
tenido de las cartas violentadas. En los cuadernos se habían trazado 
varias columnas y se consignaba en ellas el nombre de los respectivos 
remitentes y destinatarios, el número asignado a la fotografía toma-
da a la carta y la transcripción de su contenido, todo esto en forma 
manuscrita.58

A cargo de esta oficina se encontraban el abogado Juan Carlos 
Viera Sanchez y el suboficial mayor del ejército retirado, Pablo 
Marassa. Ambos declaran ante la comisión investigadora que reci-
bían órdenes superiores puesto que dependían de la Secretaría de 
Informaciones del Estado. Pablo Marassa se identifica como “jefe de la 
Oficina de Censura de correspondencia que funcionaba en la Oficina 
de correo local” y afirma que en tal carácter “tiene instrucciones de 
guardar absoluta reserva sobre lo que en ella ocurría, por tratarse de 
un servicio secreto. Que por lo tanto prefiere no prestar declaracio-
nes acerca del detalle de los procedimientos que en ella se llevaban a 
cabo. Solicita que la comisión, si lo estima conveniente requiera los 
informes pertinentes de su superior que lo es el Jefe de Secretaría de 
Información del Estado”.59 Juan Carlos Viera Sanchez, además seña-
la que trabaja en esta oficina desde el año 1946 y que sus sueldos son 
pagados  por la Secretaría de Informaciones del Estado mediante giro 
del Banco Nación.60 Los miembros de la comisión señalan que entre 
los papeles hallados en la Oficina “figuran varias planillas o recibos o 
copias de recibos correspondientes a aquella repartición –Servicios de 
Informaciones del Estado. (S.I.D.E.) que confirman la versión de los 
implicados”. Dicen que la actividad de esta entidad deberá “suscitar la 
actividad de la Comisión Nacional de Investigaciones recientemente 
creada y constituida”.61 Algo, que, por supuesto no ocurrió.

El segundo jefe del distrito C del correo, Carlos Mendez, informa 
que Marassa y Vieyra Sanchez les fueron presentados por el jefe de 
distrito. Señala también que nadie de correos entraba en esa oficina 
excepto Marassa y Vieyra Sanchez, ni siquiera para hacer la limpieza, 
de la que ellos mismos se encargaban. Mendez, dice haber visitado la 
oficina una vez en compañía del jefe de distrito y que allí Marassa y 

58AGN AI. FNRP, com. prcial. Córdoba, caja 1 expte. 105916/56, fs. 1-3 y 5. 
59Testimonio de Pablo Marassa, 7/10/1955, en expte. 105916/56, op. cit., f. 10.
60Testimonio de Vieyra Sanchez, 7/10/1955, en 105916/56, op. cit., f. 9.
61Expte. 105916/56, op. cit., f. 6.

Vieyra Sanchez le mostraron cómo abrían la correspondencia con una 
plancha eléctrica.62

Marassa y Viera Sanchez requerían la colaboración de empleados 
de correos de las secciones clasificación y expedición, a cada uno de los 
cuales le abonaban 100 pesos mensuales de sobresueldo. Los emplea-
dos de clasificación separaban la correspondencia que Marassa y 
Vieryra Sanchez les indicaban, mientras que los de expedición recibían 
la correspondencia ya revisada y vuelta a cerrar. Uno de estos colabo-
radores dice que la correspondencia que se revisaba era la que tuviera 
que ver con el comunismo o que significara un peligro para el Estado 
o para el presidente de la Nación. Dice que para esta tarea seguía órde-
nes del jefe de distrito y del jefe de expedición quienes le indicaron que 
se pusiese al servicio de Marassa y Vieyra Sanchez.63 Similar testimo-
nio dan un segundo colaborador.64 Un tercero dice que la correspon-
dencia que era “censurada” es la que venía por vía expreso, aquella 
destinada a políticos, diarios y miembros de iglesias.65

Es probable que en Córdoba la presión popular haya facilitado que 
se realizara este allanamiento contra la oficina de la CIDE. Pero hay 
fuertes indicios de que esta provincia no era una excepción. Walter 
Pereyra de la CIDE indicó que los jefes de correos reportaban a la 
CIDE y también en forma directa a Perón. Además, la presencia de la 
oficina de censura de correspondencia en Córdoba no puede justificar-
se como una medida preventiva frente a un posible movimiento mili-
tar local, ya que la misma data por lo menos de 1946. Por último, un 
informe de Coordinación de Informaciones de la Provincia de Buenos 
Aires a cargo del mayor Alberto Bialade,  da cuenta de que la entidad 
seguía de cerca los movimientos del correo postal e intervenía la corres-
pondencia privada.66 

62Testimonio de Carlos Mendez, 6/10/55, en 105916/56, op. cit., fs. 12 y 13. 
63Testimonio de Ricardo Julio Ceballos, 8/10/55, en 105916/56, op. cit., f. 8. 
64Testimonio de Salustiano Araoz, 8/10/55, en 105916/56, op. cit., f. 14,
65Testimonio de Máximo Alejandro Juncos, 8/10/55, en 105916/56, op. cit. f. 15. 
Eulogio Navarro,  que brinda testimonio el 8/10/55 también refiere que tal misión les 
fuera confiada por la superioridad “por ser los mejores empleados del correo” “misión 
sumamente noble por cuanto se trataba de un servicio para la seguridad del Estado” 
en ídem fs.16/18. Lo mismo atestigua en igual fecha Dionisio Lazaro a f. 19.
66Pcia. de Buenos Aires, Gobernación “Coordinación de informaciones” documento 
fechado el 27/1/53, Ciudad de Eva Perón, CIBA. AGN AI, FNRP, com. 7, caja 2 expte. 
100761. 
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De Chaco al servicio de informaciones propio, 
la meteórica carrera de un torturador peronista

Preso en Ushuaia, el comandante Mayor de Gendarmería Nacional 
Guillermo Solveyra Casares  relata su trayectoria en el tono orgu-
lloso de quien expone su currículum ante un posible nuevo emplea-
dor. Arranca su relato cuando en 1945 es llamado por el Director de 
Gendarmería Nacional y Sub-jefe de la Policía Federal, el General 
Molina, para encomendarle la coordinación de servicios de Prefectura 
Marítima  y de la policía en las zonas ribereñas, “y crear un organismo 
para represión de la propaganda comunista que entraba clandestina y 
extraordinariamente, para este cometido fue trasladado desde Chaco 
cuando estaba prestando servicios en la Gendarmería”.67 

El ofrecimiento del puesto se relaciona con sus antecedentes en 
la lucha contra los comunistas en la zona del Chaco. En 1943 distin-
tos documentos atestiguan el peso del comunismo en el territorio, su 
influencia en los gremios y en las federaciones agrarias y la ineficiencia 
de la policía para combatirlo, por lo cual se pide una reorganización 
policial y permiso para violar correspondencia sospechosa de comu-
nista.68 Esta reorganización policial en coordinación con la gendarme-
ría tiene resultados positivos porque desde entonces, estas entidades 
realizan decenas operativos. En los archivos secretos y reservados del 
Ministerio del Interior hay numerosos documentos que describen estos 
procedimientos. Se intercepta correspondencia con propaganda polí-
tica, se apresa a su destinatario, se detienen dirigentes, se requisa sus 
domicilio en busca de panfletos, diarios o carnets que comprueben su 
adhesión al comunismo, se los interroga –y no se dice por qué- los dete-
nidos siempre brindan la información que se les pide (quién los afilió, 
quién les dio los materiales, etc.). Los operativos se realizan en las ciu-
dades de Las breñas, Villa Berthet, Villa Angela y Barranqueras. Los 
detenidos son llevados a Resistencia y puestos a disposición del poder 
ejecutivo. Los expedientes tienen anexadas las cartas de familiares y 
vecinos y miembros de distintas organizaciones pidiendo por la libe-
ración de los detenidos. Las cartas muchas de ellas manuscritas dan 

67Testimonio de Guillermo Solveyra Casares, tomado el  24/1/56 en Ushuahia, AGN 
AI FNRP, com. 47,  expte. 22057,  f. 109. Todas las referencias a este testimonio corres-
ponden a fs. 106-109. 
68AGN AI FMI. Exptes. S, C y R, caja 8, expte. 252, carta de coronel Gilbert al sr. 
Ministro del interior, 22 de julio de 1943.

cuenta del carácter humilde de la población sobre la que se descarga 
esta represión. 

Si bien de los expedientes surge la violación cotidiana del correo y 
uno puede imaginar los métodos compulsivos detrás de los interroga-
torios que siempre arrojan resultados positivos, el horror de estos pro-
cesos solo se observa cuando uno escucha en vez de la voz de los gen-
darmes, la de los obreros reprimidos. Recién en 1955 sobrevivientes de 
este proceso pueden denunciar lo que había ocurrido:
 
“Resistencia , 11 de octubre de 1955
Sr Ministro de Gobierno de la Pcia. Del Chaco
Su despacho, Resistencia

De mi mayor consideración, 
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de hacer llegar la siguiente 
denuncia: 
El suscripto fue detenido el día primero de diciembre de 1943 en la localidad 
de Las Breñas, conjuntamente con más de 300 ciudadanos, entre ellos dos 
hermanos míos, Juan y Franscisco Coscio los que fuimos víctimas de brutales 
torturas por parte del comisario Felipe A. Fernandez, a cargo de la comisaría 
y por los oficiales Vallejos, Molina y un cabo de Gendarmería al frente de un 
piquete de gendarmes, de apellido Ramos. Se nos castigaba con goma, golpes 
de puños, puntapié. Se nos ligaba fuertemente con piolas las manos con los 
pies en las espaldas y se nos dejaba así varias horas, produciéndosenos fuertí-
simos dolores por efecto de los calambres, hasta el extremo de que muchísi-
mos no aguantaban, desmayándose.
El suscripto y un tal Manuel Ruiz permanecimos maniatados con cadenas 
durante más de un mes, hasta que nos trajeron a Resistencia. El viaje lo hici-
mos en camión, esposados de a dos y apilados como vacas. No nos permitie-
ron beber agua, comer ni orinar en todo el viaje de más de 300 kilómetros. 
El transporte lo hizo la gendarmería nacional, cuyo jefe era el comandante 
Solveyra Casares, autor de torturas en la ciudad de Sáenz Peña, con picana 
eléctrica, el que dio instrucciones de que ‘durante el viaje se nos diera con la 
culata del fusil al primero que se moviera.’
El cabo Ramos arriba citado que dependía del comandante Solveyra Casares, 
es autor, en el 1944, de torturas y asesinato de tres ciudadanos: Leonor 
Cuareta de Villa Berthet, y Pedro Sdev y Ramón Pastuzok, de Villa Angela. 
A Pedro Sdev, se le arrancó la carne con tenazas desde el codo hasta la muñe-
ca, para arrancarle confesiones; le cortaron las orejas, arrancándole las orejas, 
lo arrastraron de los órganos sexuales, lo descogotaron abandonándolo en un 
monte donde lo encontraron los vecinos ya descompuesto, por el revoloteo de 
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los caranchos; a Ramón Pastuzok, después de atarlo le hicieron tomar por la 
fuerza una botella de caña y luego lo ataron a un quebracho donde lo fusila-
ron; y a Leonor Cuareta, lo acribillaron a balazos cobardemente mientras dor-
mía en la casa de un amigo. Este último tiene un hermano en Barranqueras y 
familiares en Villa Berthet, quienes pueden ampliar esta denuncia.
En el año 1944 mientras permanecíamos detenidos en la Jefatura de Policía 
de Resistencia, conjuntamente con más de 300 ciudadanos que habían sido 
traído de distintas localidades de la provincia, pude comprobar con mis pro-
pios ojos que los de las otras localidades no habían corrido mejor suerte que 
la nuestra: los de Villa Berthet y Villa Angela, habían sido torturados bestial-
mente por la policía de esos lugares que obraron bajo las órdenes de los comi-
sarios Tomas Canuto Molinas y Amaro Clodomiro Loquet. Un obrero rural 
de apellido Salinas, a más de dos meses de haber recibido el castigo, tenía 
toda el ancho de sus espaldas en carnes vivas las señales de las torturas. La 
Policía de Resistencia también no se había quedado atrás. Bajo las órdenes del 
jefe de investigaciones  Menteguiaga y otros torturaron a cientos de ciudada-
nos en el famoso destacamento de Rio Negro.”69

La denuncia precedente nos da un claro panorama de las activida-
des de Solveyra Casares en Chaco. Volvamos ahora al relato del perso-
naje en cuestión: “Como consecuencia de la actividad que desplegara 
y de los informes que elevase, se le ordenó presentarse al Ministro de 
guerra, entonces coronel Perón, quien deseaba conocerlo, y desde ese 
momento tomó contacto con él.” En esta entrevista le sugirió “la conve-
niencia y necesidad de crear un organismo estatal, cuya función especí-
fica sería la lucha contra el comunismo, sin perjuicio de los ya existen-
tes”. Ya en 1946 pasa a Presidencia de la Nación, encomendándosele la 
creación de este organismo, el que se denominó “División Información 
Política”, a “que pese a su denominación genérica, se ocupó exclusiva-
mente de los problemas que importaba el comunismo”. “De inmedia-
to agrupó a un grupo de personas especializadas en la represión del 

69AGN. AI. FNRP, comisiones provinciales. Chaco, caja 8, Expte 8425/55, f. 5. 
Negritas nuestras. Esta es solo una de las denuncias que constan en el expediente. 
Cabe señalar que otros autores en base a otras fuentes ya han señalado a Solveyra 
Casares como responsable de la represión en Chaco en 1945 y el asesinato de 5 perso-
nas, entre ellas las tres indicadas en esta denuncia (Ramón y Sdev Pastozuk y  Leonor 
Quaretta). Ver: Kocik, Ariel: “Una temporada de terror en Florida” en http://www.
anred.org/spip.php?article3829. Y  “Las cárceles en tiempos de  Perón” en Todo es 
Historia, abril de 2011, n. 525. La denuncia que transcribimos presenta varios erro-
res de tipeo que hemos conservado al reproducirla como Leonor Cuareta en vez de 
Leonor Quaretta y Sdev en lugar de Zdeb y Pastuzok en vez de Pastozuk.

problema comunista, en concepto de colaboradores; se creó un servicio 
confidencial dentro del Partido Comunista (PC), el que le fue ponien-
do al tanto de todas las maniobras de la agrupación”.70

Solveyra Casares asegura que a través de su servicio confiden-
cial conoció todas las reuniones ilegales del PC y las maniobras de la 
Federación Sindical Mundial y sus congresos. Además, personal del 
servicio ha estado haciendo cursos de capacitación en Rusia y uno de 
ellos ha cruzado dos veces la “cortina de hierro” sin ser descubierto. El 
personal a disposición era amplio ya que se observa una fuerte especia-
lización en las tareas: 

“También se organizó un servicio de provocación, es decir la organización 
de grupos que aparentando estar dentro del Partido Comunista, aparecían 
provocando escisiones y luchas dentro de sus filas, con lo que se conseguía 
paralizar la acción de ella.”71 

Se designó un agente en cada país de Latinoamérica y “se capacitó 
a personal de países limítrofes  para la acción de la lucha anticomunis-
ta”. Como puede apreciarse los gobiernos nac&pop latinoamericanos se 
adelantaron al plan Condor en lo que respecta a su mutua  colabora-
ción en la lucha antisubersiva. Los archivos secretos de Ministerio del 
Interior guardan registros de los avisos que recibía el gobierno argen-
tino respecto a la entrada del país de comunistas, en especial de Chile, 
Bolivia y Paraguay.  

Solveyra Casares prosigue con sus hazañas: “Se intercambió y se 
tomó contacto con los servicios secretos de Inglaterra y de Estados 
Unidos”, a raíz de ello el deponente se dirigió a EE.UU. donde se con-
tactó  con el Director de la CIA, Mayor General Campbell; a su vez 
los norteamericanos designaron un órgano de enlace. Como decíamos, 
Solveyra Casares se muestra muy orgulloso de sus logros. Si nos pone-
mos en sus zapatos –o mejor dicho, en sus botas-, hasta podríamos 
entenderlo: en más o menos veinte años pasó de ser un oscuro cuadro 

70Testimonio de Solveyra Casares, op. cit., f. 109. Solveyra Casares ya había tenido 
éxito en operaciones de este tipo antes de dedicarse a combatir el comunismo. El 
primer paso importante en su carrera lo da cuando logra desarmar a la banda de 
“Mate cocido” un mítico bandido rural. Logra dar con la banda después de infiltrar-
la, a través de un individuo, quien se mantiene detenido durante dos meses en una 
comisaría junto a presos de la banda, tras lo cual se incorpora a la misma e informa 
a Solveyra Casares.  
71Testimonio de Solveyra Casares, op. cit.,  f. 109.  
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intermedio de gendarmería perdido en el monte chaqueño a entrevis-
tarse con el jefe de la CIA. 

Este mismo Solveyra Casares que otros autores sindican como 
inventor de la picana eléctrica portátil,72 informaba en forma quince-
nal a Perón sobre los avances de la lucha anticomunista y sobre la situa-
ción política en los gremios. La División información política también 
mantenía estrecha vigilancia sobre los sindicatos. La división efectua-
ba un estudio los “sindicatos por localidad y por especialidad, habien-
do comenzado el año 1946 en 0 (cero), para llegar en 1954, a más de 
3000 sindicatos perfectamente analizados cada uno de ellos. Además 
se informaba respecto a los elementos comunistas que se introducían 
en los cargos directivos de los sindicatos”. De esta manera, Solveyra 
Casares transmitía al presidente dos veces por mes “las críticas que 
le merecían algunas desviaciones que observaba en el movimiento 
sindical.”73

Solveyra Casares también detalla que “en la planificación proyec-
tada figuraban el contacto directo de funcionarios gubernativos de 
jerarquía con las fábricas, como ser el Ministro de Trabajo y Previsión, 
para neutralizar la acción disociadora del Partido Comunista, el ex 
Presidente le manifestó que esta tarea se la encomendaría a su esposa”.74 

Las labores de Solveyra Casares en el ámbito sindical no se limitan 
a la inteligencia y la elaboración de informes sino que, se trasladó en 
1947 a Chaco, según sus palabras fue para “Explicar a los obreros las 
razones que impedían el aumento de los jornales a los trabajadores en 
los quebrachales”.75 No dudamos de que Solveyra Casares fuera muy 
“convincente”. La Comisión Investigadora toma testimonio a otros dos 
empleados de la División Información Política. El ayudante mayor de 
Gendarmería, Juan Bautista de Lorenzi, declara que la tarea específi-
ca de la repartición contemplaba “todo lo relacionado con el comunis-
mo del país”.76 También declara la prima de Solveyra Casares, María 
Carmen. Al igual que ocurre en la CIDE, gran parte del personal 
femenino que actúa en los servicios de inteligencia, se recluta entre las 
parientes cercanas del personal militar que allí trabaja. María Carmen 
comienza a trabajar con su primo cuando la División Informaciones 

72Gambini, Hugo: “La JUSTICIA de Perón”, La  Nación, 7 de julio de 2003.
73Testimonio, de Solveyra Casares, op. cit., f. 109.
74Testimonio, de Solveyra Casares, op. cit., f. 109.
75Testimonio de Solveyra Casares, op. cit., f. 108.
76Testimonio de Juan Bautista de Lorenzi, tomado el 31/1/56 por la Comisión de 
Investigación 47 FNRP, AGN AI FNRP, com. 47,  caja 3, n° de archivo 39, expte. 
22057, f. 140.

Políticas funcionaba dentro de la CIDE. Allí debió interiorizarse y 
capacitarse en todo lo referente a comunismo. En particular, se espe-
cializó en forma exclusiva en lo pertinente al exterior.

Según el testimonio de esta mujer, cuando Freude, en comando 
de la CIDE, es remplazado por Uriondo, la División Informaciones 
Políticas se independiza y Solveyra Casares pasa a responder en for-
ma directa a Perón. Pero, “el General Uriondo quería también vivir la 
información comunista.”77 Como consecuencia, Doña María Carmen 
debió trabajar a la mañana en la CIDE, al mando de Uriondo, y a la 
tarde en la oficina de su primo, Solveyra Casares. Al parecer, nadie 
deseaba quedar al margen de una tarea represiva que estaba en el cora-
zón del régimen. De acuerdo a lo que el mismo Uriondo manifies-
ta sobre sus funciones en la CIDE, esta autonomía organizativa de la 
División Informaciones Políticas tendría lugar en 1949. 

Según el testimonio de la prima de Solveyra Casares, la División 
Información Política tenía tres secciones: la sección exterior; la sec-
ción gremial y la Sección Política. Hacia 1950 en las oficinas de la 
División información política llegaron a emplearse 25 personas, de las 
cuales solo 4 ó 5 eran civiles, el resto pertenecía a Gendarmería. La 
sección Política “tenía a su cargo el diligenciamiento de las consultas 
sobre antecedentes ideológicos, en particular filiación comunista de los 
nombramientos que se hacían en la Administración Pública, como así 
también identificar a los elementos de esa filiación en la administra-
ción Pública”.78 En este aspecto se observa una nueva superposición 
con la CIDE que, según Uriondo revestía la misma función. En este 
caso, esta superposición parece obedecer a una búsqueda de control 
cruzado y a la real importancia que el gobierno otorgaba a escoger a 
los empleados públicos a partir de un minucioso examen de sus ante-
cedentes ideológicos.  

La descripción de funciones de la sección gremial coincide con lo 
señalado por Solveyra Casares: “su misión era mantener contacto con 
la CGT a fin de asesorar a esta sobre la filiación comunista de sus 
miembros, como así informar sobre la participación o vinculación de 
elementos comunistas reconocidos, en las huelgas que se producían; a 

77Testimonio de Maria Carmen Pera Tomkinson de Foster, tomado el 17/1/56, por la 
Comisión de Investigación 47 FNRP, AGN AI FNRP, com. 47,  caja 3, n° de archivo 
39, expte. 22057, f. 88.
78Testimonio de Maria Carmen Pera Tomkinson de Foster, tomado el 18/1/56, expte. 
22057, op. cit., f. 90.
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estos fines había una estrecha colaboración entre la Sección Gremial y 
Política Interna”.79

En la sección exterior recibían recopilaban y ordenaban informa-
ción que llegaba del exterior por delegados de la División Información 
Política, nombrados por el Ministerio  del Exterior, pero al servicio de 
Solveyra Casares. María Carmen Pera Tomkinson también da cuen-
ta de un acercamiento con Estados Unidos, desde 1952. Señala como 
hito relevante la visita de Mr. Miller, enviado del gobierno norteame-
ricano con quien se habló de un intercambio de información comu-
nista entre ambos países, que se concretó con una colaboración entre 
la “División Información Política” y el FBI, “aunque esto no tuvo eje-
cución continuada”.80 El Ministro de Asuntos Técnicos, Mendé da un 
testimonio similar, aunque según él, la persecución del comunismo 
se intensifica en torno a 1953 cuando se produce la visita del general. 
Milton Eisenhower.81 

Por último, la articulación entre la “División de Información 
Política”, órgano de inteligencia contra el comunismo que diseña las 
políticas de represión al mismo y su brazo ejecutor, la sección especial 
de la Policía, esta vehiculizada por el segundo de Solveyra Casares, el 
subcomisario José González, segundo jefe de la División, quien era 
también el Jefe de la sección especial de la policía, desde el relevo de su 
antiguo jefe Lombilla.82 Solveyra Casares enfrenta la comisión investi-
gadora como un hombre de armas. Defiende, ante todo su honor mili-
tar, pide para si un tribunal de honor militar. Más aún ofrece sus ser-
vicios a sus potenciales nuevos patrones. Cuando le preguntan si desea 
agregar algo, declara:

“que desea señalar en primer término que tiene amplio conocimiento de las 
masas obreras y de los problemas que las preocupan, como así también de las 
banderas que puedan agitar éstas y sus pseudodirigentes, que son comunis-
tas disfrazados de obreros, para lograr sus propósitos; pero asegura bajo la 
responsabilidad de su palabra que no tiene ascendiente político ni gremial 
con las mismas y que en ningún momento ha estado ni está animado por 
otro propósito de combatir el peligro hoy muy latente del comunismo para 

79Ibidem.
80Idem, f. 91.
81Testimonio de Raúl Mendé, op. cit, f. 193.
82Testimonio de María Carmen Pera Tomkinson de Foster, op. cit, f. 90.

cuya consecución se ofrece espontáneamente a comparecer al Tribunal que se 
designe, para proporcionar amplias referencias y hechos concretos.”83 

En todos los rincones de la patria, la Policía Federal

La sección especial de la Policía fue creada en los ’30, pero bajo la 
etapa peronista (incluyendo la del gobierno militar 1943-1945), se pro-
fesionalizó, amplió sus funciones y desplegó oficinas por todo el país. 
Pero, por sobre todo, el gobierno militar (y luego el democrático de 
Perón) le dieron vía libre para que desplegara todas sus potencialidades.

Veamos cómo lo expresa el comisario Romariz respecto al accionar 
de la Policía en Chaco. Señala que en todo momento la Policía provin-
cial “con espíritu patriótico que nadie le podrá negar (…) ha combati-
do tesoneramente las organizaciones izquierdistas, aprehendiendo rei-
teradamente a sus dirigentes.” Y plantea que esa acción no fue eficiente 
“para exterminar el germen extremista, a ella no puede imputársele”. 
Los gobiernos “políticos” anteriores por exigencias partidarias y pro-
selitistas que disfrazaban de “un pretendido respeto a las libertades y 
garantías constitucionales, neutralizaron con sus directivas, traduci-
das en libre albedrío para los agitadores tendenciosos y antisociales, la 
acción preventiva y represiva de las autoridades policiales…”

“Recién ahora, es decir, a partir del 4 de Junio, la autoridad policial no tiene 
trabas para su patriótico empeño y nada enerva su  obligación de combatir, 
desarraigar y exterminar las organizaciones y las tendencias en punga con 
nuestra nacionalidad […] Por ello, en cumplimiento con las directivas del 
actual superior Gobierno de la Nación, consecuentes con los mismos fines, 
esta policía viene desarrollando una acción perseverante, ordenada, mesu-
rada y firme, tendiente a lograr la extirpación de uniones y entidades desti-
nadas a conmover el orden social y político e impedir que sus sectarios diri-
gentes prosigan difundiendo e infiltrando ideales liberticidas en las masas 
obreras y entre nuestros humildes colonos, que por su cultura rudimentaria, 
son terreno fértil para que arraiguen las patrañas y las teorías disolventes y 
anárquicas”.84

83Testimonio de Guillermo Solveyra Casares, tomada el 24/1/56 en el penal de 
Ushuaia, expte 22057, op. cit., f. 110.
84Jefe de Policía de Territorio José L. Romariz al Sr. Gob del Territorio Coronel 
Alberto Castro. “Objeto represión de actividades comunistas. Síntesis de los proce-
dimientos”, Resistencia, 4 de dic. de 1943, AI FMI. Exptes. S, C y R, caja 14 carpeta 
976R, fs. 34 a 36, resaltado nuestro.



139138 Razón y Revolución 29 - Segunda Época El peronismo, los orígenes de la SIDE y de la “maldita policía”

En efecto, durante el gobierno militar en el momento que este 
desarrolla la actividad represiva en Chaco que ya reseñamos, se crean 
no una sino dos oficinas de la Sección especial de la Policía en este 
territorio, una en Las Breñas y otra en Resistencia.85 Como vimos, la 
dirección política de la Sección especial quedará pronto en manos de 
Solveyra Cásares, director de la división Informaciones políticas.    

Por esta época también Miguel Angel Fernández Cristobo, coman-
dante de Gendarmería, es nombrado Comisionado Investigador de las 
actividades comunistas en el Territorio de la Nación.86 De sus infor-
mes provinciales surge la debilidad de lucha anticomunista previa en 
el interior del país, situación que él busca subsanar creando secciones 
especiales de la Policía en cada provincia, capacitando su personal sis-
tematizando intercambios entre las mismas y perfeccionando sus pron-
tuarios. Por ejemplo, se crea la sección especial de Catamarca y se capa-
cita su personal mediante visitas a otras oficinas de la sección especial, 
se crea en dicha provincia un prontuario de comunistas y un regis-
tro de los extranjeros con sus ideologías.87 En esta tarea de control se 
había asegurado la colaboración de la Secretaría de Trabajo y Previsión 
local.88 Reporta situaciones similares en distintas provincias.89

Sería extenso reconstruir aquí los detalles del accionar de la Sección 
Especial, la descripción de las denuncias de torturas a las huelguistas 
telefónicas y las desapariciones. Remitimos al lector  a una obra vieja 
y una más reciente.90 Sin embargo, no queremos dejar de puntualizar 
cómo ciertas prácticas todavía vigentes de la Policía tienen su origen en 
la época peronista. En 1951 el estudiante comunista Ernesto Bravo fue 
detenido y torturado. El Dr. Caride fue convocado por la Policía para 
atenderlo y luego fue amenazado para que no contara lo ocurrido. Pese 
a ello, hizo la denuncia.  Entre otras cosas, Caride informó que le dije-
ron que si el joven no respondía a su tratamiento lo harían “cruzar la 

85AI FMI. Exptes. S, C y R  caja 14 carpeta 976R, carta de José Romariz, jefe de policía 
del territorio, al sr. Gob. del territorio coronel Alberto Castro, 27/12/43.
86Ver, por ejemplo, AGN AI, AI FMI. Exptes. S, C y R  caja 59, expte. 67, circulares 
98 y 629 E. 
87Nota reservada n. 51, Catamarca, 30/12/44, AGN. AI. FMI, Exptes S.CyR, cajá 50 
expte. 475, fs. 367 y 368.
88Francisco a Senesi, Comisionado Nacional al Sr. Interventor  Depto. Nac. del 
Trabajo: Nota reservada n. 3, Catamarca, 12 de agosto de 1943. Expte. 475 op. cit., f. 
536.
89AI FMI. Exptes. S, C y R, caja 59, expte. 67, circulares 98 y 629 E.
90Lamas, Raúl: Los torturadores, Editorial Lamas, Buenos Aires, 1956 y Kocik, A., 
op. cit. 

calle”. Caride preguntó que signi-
ficaba eso. “La frase es literal –dijo 
Lombilla-.  Mientras el preso cru-
za la calle lo atropella un auto de la 
policía. El cuerpo se deja para que lo 
levante Salud Pública”.91 ¿Alguien 
duda hoy de que a Luciano Arruga 
lo hicieron “cruzar la calle”?      

 Aun si se deja de lado la actua-
ción de la Sección Especial de la 
Policía, el grueso de las “activida-
des normales” de la policía se vin-
culan con el control político. Un 
croquis sobre las funciones dela 
Policía encontrado entre los pape-
les de Subiza, contemporáneo a la 
estructuración nacional de este organismo, muestra el peso que tenían 
las funciones políticas de la entidad. El comisario aparece a cargo de 
“Asuntos reservados”, el Segundo jefe de la “Panorama político y par-
tes”, “oficina de día y armas” y de la “oficina movimiento político” y de 
la “brigada disponible”. Esta última, a su vez, se encargaba de recorri-
das y “vigilancia interna de agrupaciones políticas.”92 

Mientras fue interventor de Córdoba, Subiza recibió partes diarios 
de la Sección Orden Social y Político de la Policía Federal. Los mismos 
detallaban las actividades políticas de todos los partidos y sus fraccio-
nes, incluyendo el peronista, la actividad gremial, las actividades de 
organizaciones como sociedades de fomento y agrupaciones de colecti-
vidades, los volantes repartidos en forma clandestina en la vía pública, 
el movimiento de pasajeros en los hoteles y las personas que arribaban 
o dejaban la provincia a través del transporte público.93

91Lamas, op. cit., p. 146. Cuando la FUBA denuncia la detención de Bravo, la Policía 
contesta que Bravo no estaba ni había estado detenido. Era un desaparecido. La pre-
sión social obliga a la Policía a hacer algo y lo deja en un barrio armando una historia 
falsa. La prensa oficial dice que el caso desmiente las mentiras y confabulaciones de 
los traidores. Pero, el testimonio de Caride, junto a indicios que dejara Bravo en las 
dependencias policiales donde estuvo, dieron un vuelco al caso y se tuvo que hacer la 
ficción de juzgar a los responsables. 
92AGN. AI. FNRP, com. 15, caja 1, expte. 103084, n. de archivo 13.   
93Partes diarios del Jefe sección orden social y político, sub Comisario José sueldo al 
Jefe de la División Investigaciones Oscar Martorell, objeto “informar novedades” de 
fechas: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 16 de julio de 1947, FNRP, com. 15, caja 

Se procurará 
con la mayor 
discreción y 
reserva observar 
la vida privada, 
de relación y de 
trabajo de todos 
y cada uno de los 
trabajadores.



141140 Razón y Revolución 29 - Segunda Época El peronismo, los orígenes de la SIDE y de la “maldita policía”

Estos procedimientos que, en un momento temprano como 1947, 
aparecen en forma circunstancial asociados al control de las provin-
cias díscolas, van a generalizarse y volverse cotidianos en el segun-
do gobierno de Perón. De esto dan cuenta unos cuadros elaborados 
por la Policía, División Órden Político que acompañaban un infor-
me de Control del estado sobre la situación política en  la provincia 
de Buenos Aires. El documento tiene tres cuadros titulados: “personas 
detenidas” (refiere solo a los presos políticos), “comités clausurados” 
y  “diarios clausurados”.94 En este último cuadro se lee 17/8/53, fecha 
manuscrita en lápiz. Por las características del documento, y del infor-
me que acompañaba, parece ser un reporte de tipo periódico, aunque 
no resulta claro si resume una actividad semanal, mensual o quince-
nal. Transcribimos los cuadros, pues ilustran de un modo elocuente las 
tareas cotidianas que la Policía llevaba a cabo.

Personas detenidas

*Ley de Residencia.

11, expte. 104110, n. de archivo 72, expte. sin foliar.
94Gobernación de la Pcia. de Bs. As., Control del Estado: “Apreciación de la situación 
política provincial", FNRP, com. 7, caja 2, expte. 100761, sin paginar.

Motivo Ideología Alojado en Total

Distribuir folletos injuriosos contra el gob. Nac Radicales Cárcel de Azul 3

Distribuir folletos injuriosos contra el gob. Nac Radicales Dirección de Investigaciones 8

Desacato al Excmo. Pte. de la Nación Radicales División de Investigaciones 5

Desacato al Excmo. Pte. de la Nación. Se solicitó 
aplicación de ley 4144*

Extranjeros Cárcel de Mercedes 2

Desacato al Excmo. Pte. de la Nación. Se solicitó 
aplicación de ley 4144

Extranjeros División de Investigaciones 3

Por actividades comunistas Comunistas Cárcel de Mercedes 15
Por actividades comunistas. Se solicitó aplicación 
de ley 4144

Extranjeros Cárcel de Mercedes 1

Por recibir dinero para gestionar la libertad de un 
detenido invocando condición empleado Sub 
secretaría de la Presidencia. A disposición del 
P.E.N. por disposición del sr. Ministro del Interior 
por teletipo.

División de Investigaciones 1

Desacato al Excmo. Pte. De la Nación. Se desconoce Alcaldía 1
39

Diarios clausurados

Comités clausurados

Es evidente que la participación activa de la Policía en estas tareas 
de represión política permite al gobierno intervenir sobre la prensa y la 
actividad política, incluso en localidades menores de la provincia: don-
de hubiera una comisaría la actividad política podía monitorearse y 
controlarse. Al comprometer a las comisarías en la represión de activi-
dades como la impresión y difusión de folletos críticos el gobierno, este 
lograba un seguimiento muy cercano de estas actividades, cuyo control 
–por la naturaleza de las mismas- requiere de una fuerte presencia 
represiva en el territorio.  

No se trata de una actividad desplegada solo en provincias centra-
les como Buenos Aires. Un año antes de que la Policía Bonaerense 
resumiera sus actividades en las grillas analizadas, los inspectores a 
cargo de las comisarías de Santa Cruz, recibían por telegrama reserva-
do del Inspector Mayor a cargo de la Jefatura de Policía las siguientes 
instrucciones:

“Por haberse recibido muy precisas instrucciones se les imparte las siguien-
tes órdenes (…) PRIMERO: Se ejercerá total vigilancia sobre reuniones de 

Ideología Nombre Localidad Motivo Total

Peronistas Acción Arrecifes Disposición Municipal 1

Verdad Luján Ataques contra gobierno

La democracia Baradero Ataques contra gobierno

El imparcial Chascomús Ataques contra gobierno

La ley Mercedes Difundir rumores alarmistas
Apolíticos La opinión Trenque Lauquen Disposición municipal 1

6

Socialistas 2

2

17/08/1953

Radicales

Ideología Localidad Motivo Total

Sección novena, Eva Perón Distribuir panfletos agraviantes

Casa Radical, sección primera 
Eva Perón

Imprimir panfletos contra el 
Excmo. Sr. Presidente

Comunistas Comité Central Eva Perón Infracción reglamento de faltas 1
3

Radicales 2
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individuos ya en la calle ya en locales públicos y se controlará sus conversa-
ciones o comentarios sobre la situación política del país. Caso de que determi-
nado individuo o grupo se produjere crítica ofensiva para con nuestro primer 
mandatario o para nuestro Gobierno general, se procederá a su inmediata 
detención a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. SEGUNDO: se pro-
cederá al control minucioso de la prensa de oposición abierta o clandestina 
y a la detención de su responsable y del distribuidor y se establecerá quiénes 
sean sus patrocinadores y demás circunstancias que ilustren al superior. Igual 
se dice para cualquier otra clase de publicación, como ser pasquines, volan-
tes, afiches o todo otro medio de propaganda. TERCERO: se controlará toda 
actividad de las personas conocidas como adversarios políticos, sus vincula-
ciones y demás y, como en los casos anteriores, se procederá en consecuencia. 
CUARTO: Se ejercerá la más prolija vigilancia y control sobre el movimiento 
de pasajeros y de sus actividades y relaciones, en especial de los extranjeros. 
Para todo esto, cada señor encargado impartirá instrucciones a su personal 
más competente.”95

Este documento es coincidente en todo con el despliegue represivo 
que surgía de las grillas arriba analizadas. El primer punto, control de 
reuniones de individuos y sus conversaciones en búsqueda de detectar 
“críticas ofensivas” caso en el cual se procedía a la inmediata deten-
ción, se corresponde con las detenciones “por desacato al Excelentísimo 
Presidente de la Nación” que figuran en el cuadro. La figura legal 
que permitía estas detenciones por desacato o por circulación de rumo-
res contrarios al gobierno era el “Estado de Guerra Interno”.96 Muchas 
veces, en este proceder la Policía contaba con el auxilio de simples 
ciudadanos que denunciaban a conocidos que expresaban críticas al 
gobierno.97 La misma coincidencia entre las actividades de distintas 

95Gobernación de Santa Cruz. Telegrama reservado, Río Gallegos, 13 de Mayo de 
1952 del Inspector Mayor a cargo de la Jefatura de Policía a los Inspectores encargados 
de comisarías. AGN AI. MI Exptes. Confidenciales, secretos y reservados, caja 119, 
expediente 91. 
96Por ejemplo, el 25 abril 1952, la Policía detiene a 6 individuos (2 empleados, y obrero 
metalúrgico, 1 electromecánico, un jornalero y un contador) por hacerse eco de rumo-
res, y los coloca a colocando a disposición del Poder Ejecutivo en virtud de “la ley 
14.062, que declara el estado de guerra interno”. AGN AI. MI Exptes. Confidenciales, 
secretos y reservados, caja 111, expediente 311, Policía Federal.
97Un auxiliar del Ministerio del Interior justifica su ausencia por tres días a su oficina 
con motivo de haber sido detenido por la Policía. Según su relato, se encontró con 
un viejo amigo apremiado por una cuestión de vivienda, quien le contó que pensaba 
vender unos terrenos en Córdoba y hacer la diferencia para comprar algo en Capital. 

provincias se refleja en torno a la represión del reparto de volantes, el 
control de la prensa y la clausura de diarios. 

Además de estas tareas de vigilancia y represión política, la Policía 
tuvo también fuerte incidencia en la esfera gremial a partir del control 
del movimiento obrero. En 1946  Ministerio del Interior ordena que los 
gobiernos le remitan periódicamente informes sobre la actividad del 
movimiento obrero. Estos informes los elabora la Policía y se conser-
varon entre los expedientes secretos y confidenciales del Ministerio y 
nos suministran hoy una abundante información sobre el movimien-
to obrero en el interior del país. Hay provincias que envían en forma 
más sistemática y detallada la información, tal el caso de Santa Fe. Los 
informes de esta jurisdicción muestran un seguimiento pormenoriza-
do de las actividades del movimiento obrero, tanto de las huelgas como 
de las reuniones gremiales realizadas, de las cuales se remite prolijo 
informe con las discusiones presentadas, los planteos de cada orador, 
entre otros datos. La labor de los comisarios de localidades menores 
del interior de la provincia permitía un contralor efectivo del acaecer 
gremial en el mundo rural, que de otro modo no hubiera sido posible. 
En la ciudad de Buenos Aires, el monitoreo de las reuniones gremiales 
da lugar a una serie estadística especial dentro del Boletín estadístico 
secreto, en el cual se evalúa la evolución de la concurrencia asambleas 
sindicales.  

El régimen peronista no escatimó recursos. Cuando los gobernado-
res solicitan efectivos para estas tareas suelen obtenerlos. En febrero de 
1948, el gobernador de  Santa Cruz plantea que en vistas de adoptar 
las medidas conducentes a una amplia vigilancia de todos los secto-
res del trabajo, dada la escasez de personal en la Policía de Territorios 
para cumplir debidamente su misión, especialmente en lo que concier-
ne al control y vigilancia del elemento foráneo que afluye en crecido 
número, el Gobernador considera conveniente la designación de tres 
empleados que desempeñarían misiones reservadas en lugares estra-
tégicos como ser: Puerto, Base Aeronaval, Frigorífico, etc., en don-
de trabajarían como jornaleros, pero igualmente afectados, en forma 
estrictamente secreta, al servicio de Investigaciones. Su propuesta es 

El empleado le dijo que era lo mejor que podía hacer, porque era una forma de inver-
tir y porque “además todos los días se habla de revolución y jamás se hace". Por este 
motivo, su amigo le formuló una denuncia en la Policía Federal, lo que provocó que 
los investigadores fueran a su domicilio  y lo detuvieran, conduciéndolo a Orden polí-
tico, donde quedó demorado los tres días que faltó. El empleado añade que no tiene 
ideas contrarias al gobierno, con el que se identifica. AGN AI, Exptes. S, C y R, caja 
110, expte. 81. 
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aceptada por el Ministerio de Interior.98 Aquí tenemos una prueba con-
tundente de cómo el Ministerio del Interior, por medio de la Policía, 
infiltra el movimiento obrero. Por otra parte, aparece un elemento que 
es recurrente: la especial preocupación por el control de los trabajado-
res extranjeros, que adquieren un peso importante en las actividades 
rurales o mineras de ciertas provincias y que constituyen el sector más 
pauperizado de la clase obrera.

Algo similar ocurre en Río Negro donde se llega a plantear que se 
tomen las huellas dactilares a todos los extranjeros empleados en la 
cosecha de frutas. En el verano de 1947 en Cipolletti se produjo una 
huelga dirigida por elementos comunistas que habían ganado el sindi-
cato. Estos son luego desplazados del mismo y mantenidos bajo vigi-
lancia policial la cual anula su posibilidad de injerencia en el gremio, 
tal cual se afirma en el mismo informe de la Policía.99 Sin embargo, 
para que la huelga no se repitiera en el verano de 1948, ya a fines del 
47, la Jefatura de Policía del territorio emite una circular con una deta-
llada lista de medidas que deben tomar los comisarios para controlar 
las actividades comunistas y cualquier otra perturbación gremial en la 
recolección y procesamiento de frutas. Una copia de estas instrucciones 
es remitida por el gobernador del territorio al Ministro del Interior. En 
ella aclara que este  “amplio plan de labor” preventivo policial responde 
a las indicaciones formuladas por la ‘División Informaciones Políticas 
de la Presidencia’, es decir el órgano dirigido por Solveyra Casares des-
tinado a la lucha anticomunista. Añade, también, que para la ejecu-
ción del plan actuarán en acción coordinada, la Policía de Río Negro y 
Neuquén y la Gendarmería.100

En las instrucciones la jefatura exhorta a los comisarios a “consa-
grar el mayor esfuerzo para que las fuerzas del trabajo no sufran las 
perturbaciones propias de la acción individual o conjunta de elementos 
de desorden social, político y gremial” y a “un estudio minucioso de 
tales directivas y su ajustada aplicación.”101 Estas directivas indicaban:

98AGN AI F.MI. Exptes secretos…Caja 68 Expediente 92 R, Del Gobernador de 
Santa Cruz. Río Gallegos, 4 de febrero de 1948. 
99Gobernación de Río Negro, Informe de Jefatura de Policía sobre conflictos obreros 
a lo largo de 1947, 20 de enero de 1948, AGN, AI, FMI Exptes. S.C.y R., expte. 160. 
100Gobernador de Río Negro: “Nota 7R”, 29/10/1947, dirigida al Ministro del Interior, 
Borlenghi, AGN. AI Fondo: MI. Exptes. s., c. y r., caja 67, expte. 1114, f. 4.
101Jefatura de Policía, al Sr. Comisario. “Circular reservada N° 7OSPG” 23 de octubre 
de 1947, Territorio de Río Negro. AGN. AI Fondo: MI. Exptes. S, C y R, Caja 67, 
expte. 1114, f. 1.

“1- Las comisarías de las Zonas Centro y Norte del Territorio, a partir de 
fecha 1° de diciembre de 1947, habilitarán un REGISTRO ESPECIAL 
RESERVADO, en el que constarán los siguientes datos:
a) Establecimientos frutícolas existentes en la jurisdicción: nombre y apellido 
del dueño, administrador, encargado y capataz.
b) Nómina de personal fijo y/o transitorio al 1ro de diciembre de 1947, consig-
nado datos personales y documento de identidad.
c) A partir de esa fecha se irá incluyendo en el registro todo el personal que 
ingrese al establecimiento con todos sus datos respectivos y punto exacto de 
procedencia, dejando aclarado si será ocupado como peón para trabajos gene-
rales, como cosechador, embalador o tareas de empaque, transporte, etc.
d) Establecimientos de producción de envases (cajones). Mismos puntos a) 
b) y c).
e) Establecimientos de preparación, empaque de frutas. Mismos puntos a) b) 
y c).
f) Se especificará el domicilio exacto del trabajador. Si vive en el lugar de tra-
bajo o en el pueblo según sea el caso.
g) En lo posible se consignará el sueldo, jornal, porcentaje, bonificación que 
percibe el trabajador.
h) Cuando se ofrezca el cese de su trabajo por cualquier causa de un obrero, 
se anotará en el Registro la fecha y motivo, consignando si pasa a continuar 
en otro establecimiento, otra localidad, etc., de forma que permita controlar 
su paradero y actividades con toda actualidad. Si el trabajador ha cambiado 
de jurisdicción, la Comisaría del anterior domicilio se obliga a comunicarlo a 
la Comisaría del destino tomado por el mismo.
2- Se procurará que especialmente los trabajadores que resultan de tránsito 
o desconocida en la jurisdicción, aquellos que vienen de fuera del Territorio 
para la cosecha, ‘esté perfectamente identificados en el Registro y en lo posible 
se tomará a ese personal desconocido un juego de fichas individual dactiloscópica 
que se elevará a División de Investigaciones aclarando el motivo de la identifica-
ción (ocupado en la cosecha de frutas). Si por cualquier circunstancia el identi-
ficado merece sospechas o provoca observación de conducta por la policía, la 
Comisaría del lugar solicitará al enviar las fichas del mismo sus antecedentes, 
consignando al efecto el punto o domicilio de donde procede.’
3- ‘En aquellos establecimientos de mayor importancia y que ocupan nume-
roso personal, los señores Comisarios de Distrito o funcionarios superiores 
del lugar, en su carácter de Inspectores del Contralor de las Leyes del Trabajo, 
realizarán semanalmente visitas para tomar impresión directa de la normali-
dad con que los trabajadores desenvuelven sus actividades y recoger cualquier 
información o indicio que permita suponer la presencia de elementos pertur-
badores capaces de alterar el ritmo de trabajo o crear la anarquía dentro del 
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ambiente con perjuicio al rendimiento y tranquilidad del obrero que en su 
desempeño debe merecer la máxima garantía’.
4- ‘Se procurará con la mayor discreción y reserva observar la vida priva-
da, de relación y de trabajo de todos y cada uno de los trabajadores, en for-
ma de conocerse al detalle la personalidad de los mismos. De este modo, si 
llegase a ocurrir la filtración de elementos agitadores en los grupos obreros, 
se podrá individualizar perfectamente a los gestores o principales culpables 
de todo movimiento perturbador de la marcha del trabajo y efectuarse, así, 
con amplio dominio una eficaz prevención policial que será siempre de tac-
to y prudencia, persuasiva e intrascendente hasta donde sea posible, pues la 
acción violenta o excesivamente enérgica de la autoridad, si ella no resulta 
imprescindible, ocasiona conmociones dentro del ambiente trabajador, que 
puede lesionar la normalidad de las tareas. Por sobre todo es necesario dar la 
sensación de que la fiscalización de los grupos trabajadores por la policía 
no responde a otra finalidad que el protegerlos y garantizar la tranquilidad 
general en el desarrollo de las actividades…’
5- ‘La acción precaucional más inteligente de la policía deberá estar dirigida 
al control de las personas de reconocida o sospechosa tendencia comunista 
y afines, fiscalizando los contactos de elementos militantes del comunismo 
local con los grupos de trabajadores, especialmente los elementos extraños 
al ambiente, es decir para con los trabajadores foráneos. Algunos de los cua-
les bajo la apariencia de modesto y pacífico trabajador, puede esconder una 
misión  un propósito de carácter ideológico o político muy ajeno a la esencia 
misma de su ocupación visible.
Se sabe perfectamente que en la actualidad existen movimientos clandesti-
nos tendientes a perturbar la marcha del trabajo en forma de alterar el ritmo 
y rendimiento de la producción con perjuicio al progreso y bienestar social 
del país y, en consecuencia, en cada población se manifiesta como fruto de 
un plan inspirado y ejecutado por organizaciones dirigentes de los centros 
más civilizados, la existencia de individuos o sectores que tienen a su cargo 
el desarrollo de esas actividades perturbadoras, generalmente de ideologías 
comunistas y afines…
6- Conviene tener presente que en los últimos tiempos se viene notando la 
unión de grupos de elementos de raza eslava (yugoeslavos, checoeslovaco, 
etc.) como una avanzada del comunismo. También conviene no descuidar los 
grupos de nacionalidad chilena, que en buen porcentaje se manifiestan con 
tendencias comunistas.’
7- Las comisarías trabajarán con intercambio de informaciones con las comi-
sarías limítrofes.
8- No debe descuidarse toda posibilidad de que circulen volantes o manifies-
tos relacionados con la situación del trabajo o en torno a movimientos obreros 

en pugna con la fuerza patronal. En esos casos, es imperioso esclarecer el ori-
gen del volante, detallando lugar donde circuló, quienes ejecutaron  su distri-
bución y la imprenta donde se confeccionó.
9- Mes a mes, a partir del 1 de enero de 1948 y hasta la finalización de la cose-
cha, cada comisaría elevará a Jefatura la información actualizada requerida 
en el punto 1.
10- Estas directivas ‘son de carácter permanente para lo sucesivo, con rigurosa 
vigencia del 1° de diciembre al 1° de mayo de cada año’.
11- Toda violación o negligencia en cumplimiento de estas será considerada 
‘falta muy grave’ con sanciones que pueden llegar hasta la cesantía.
12- Los Comisarios de Distritos arbitrarán lo necesario para que estas dis-
posiciones tengan carácter reservado, lo mismo que toda actuación policial 
al respecto que estará invariablemente a cargo de funcionarios superiores.”102

Queda en evidencia la sistematicidad y exhaustividad con la cual 
la institución policial, bajo instrucciones de la División Informaciones 
Políticas, encara el control de este grupo de trabajadores. La seriedad 
con que se lleva a adelante la empresa se verifica también en las seve-
ras sanciones, que incluyen la cesantía, con las que se amenaza a los 
comisarios, en caso de incumplimiento. Es importante recalcar que la 
vigilancia se extiende tanto sobre las relaciones que el obrero teje en 
el trabajo como sobre su vida privada. Sobresale el cinismo con el que 
se llama a camuflar el accionar policial bajo el manto de una supuesta 
presencia protectora. Para ello, nada mejor que recorrer los estableci-
mientos so pretexto de controlar el cumplimiento de leyes laborales y, 
de ese modo, lograr la discreción requerida para identificar los elemen-
tos “perturbadores.” 

Otras funciones de la Policía en apariencia neutras, como la emi-
sión de certificados de buena conducta, tenían también fines represi-
vos. Dichos certificados que muchas veces eran requeridos para estu-
diar, en especial para rendir exámenes universitarios, o para acceder a 
empleos privados,  solían ser negárseles a los opositores –en especial a 
los de orientación comunista- que, de este modo, tenían fuertes dificul-
tades para desarrollar sus actividades cotidianas. Entre los expedientes 
reservados de Ministerio del Interior consta el reclamo de un hombre  

102Jefatura de Policía: “Directivas especiales y reservadas para controlar las actividades 
de elementos comunistas en establecimientos frutícolas, centros urbanos, suburbanos 
y rurales, con motivo de las tareas de recolección de frutas en Río Negro”. Documento 
adjunto a la circ. reservada N° 7OSPG”, 23/10/1947, AGN. AI Fondo: MI Exptes. S, C 
y R, Caja 67, Expediente 1114, fs. 2 y 3, las negritas nos pertenecen. 
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quien denuncia que desde hace 8 años es perseguido por supuestas 
actividades políticas, que lo dejan cesante en todas las reparticiones y 
que le niegan certificado de buena conducta, lo que le impide conti-
nuar sus estudios. Ministerio del Interior cierra el expediente al com-
probar  antecedentes comunistas del denunciante.103

¿Todo peronismo pasado fue mejor? 

El primer peronismo fue un régimen extremadamente policial que 
había creado múltiples organismos destinados a vigilar y reprimir a la 
clase obrera. Algunos de estos organismos como Control del Estado, la 
División Informaciones Políticas o los servicios de inteligencia de cada 
Ministerio no tuvieron continuidad posterior. Otros, como la SIDE o 
la misma Policía Federal sí la tuvieron y puede decirse que varias de 
las peores prácticas de estas instituciones se originan en este período. 
El sistema de inteligencia estatal oficial se complementaba con el des-
plegado por las instituciones partidarias (Secretarios de informacio-
nes de Unidades Básicas, tareas de espionaje por miembros del Partido 
Peronista Femenino y por cuadros que cursaban en la Escuela Superior 
Peronista), a los que se sumaban los servicios paraestatales, principal 
pero no exclusivamente el de la Alianza Libertadora Nacionalista. 

El análisis del accionar de estas reparticiones muestra que no es 
posible separar aspectos positivos y negativos del régimen. El mismo 
torturador a cargo de la división Informaciones Políticas destinada a 
combatir el comunismo y mantener bajo cuerda a los sindicatos, pro-
pone a Perón que, como complemento a su tarea que este colocase a 
alguien de primera línea y de su plena confianza para mantener rela-
ción directa con los gremios y controlarlos. Perón decide que esta figu-
ra sea su propia esposa. Esto muestra, por un lado, hasta qué punto la 
construcción política de la figura de Eva Perón fue deliberada y plani-
ficada y, por otro, que no hay dos caras del peronismo, sino que ambas 
estaban necesariamente unidas. Al mismo tiempo que se torturaba a 
los opositores se diseñaban las herramientas políticas para prevenir la 
disidencia. 

Esto mismo surge de todos los documentos que evidencian la fuer-
te interrelación entre Policía y Secretaría de Trabajo y Previsión. No 
puede entenderse una sin la otra, actúan juntas y mancomunada-
mente. El éxito de una depende de la eficacia de la otra. A veces es la 

103AGN. AI Fondo: MI. Exptes. S, C y R,  caja 124, expte.  76445, denuncia del 3/11/53.

Secretaría de Trabajo quien pide a 
la Policía que dé un paseo a los diri-
gentes molestos. Otras, la Policía es 
quien solicita datos y colaboración a 
la Secretaría o es el gobierno quien 
decide recurrir a ambos mecanis-
mos en forma simultánea dentro de 
un plan más amplio. En todos los 
casos, los recursos están destinados 
a controlar a la clase obrera. Se vigi-
la a los sindicatos, se infiltra perso-
nal policial disfrazado de obrero. Se 
controla y reprime especialmente a 
la vanguardia política de la clase y a 
los sectores más pauperizados, que 
menos beneficios han recibido del 
régimen: obreros rurales, mineros, 
migrantes limítrofes.

Como todo proceso social, 
solo se comprende el peronismo 
cuando se lo analiza como totali-
dad, lo que incluye su propio desa-
rrollo histórico desde el golpe de 1943. En ese sentido, los peronis-
tas ortodoxos que defienden a rajatabla el conjunto de la experiencia 
peronista comprenden mejor la realidad que los peronistas de izquier-
da que creen que es posible rescatar solo los elementos positivos des-
cartando el resto, como si se tratara de una operación quirúrgica. El 
mismo error comete el conjunto de la izquierda cuando, una y otra 
vez, realiza concesiones al peronismo por la vía de reconocer el “cos-
tado positivo” del movimiento o de figuras como Eva Perón, o cuando 
confronta a los peronistas actuales acusándolos de no estar a la altura 
de los padres fundadores del movimiento. En una de estas ocasiones 
Altamira dijo: “Desde esa historia puedo también señalar que lo que 
realmente importa como balance político es lo siguiente: el peronismo 
hizo transformaciones extraordinarias en su primer período de gobier-
no. En lugar de bajar el 13% a los jubilados, les dio el aguinaldo a los 
empleados estatales. Reconoció a las comisiones internas de las fábri-
cas, en lugar de matar piqueteros en la estación Avellaneda…”104 En 

104Discurso pronunciado por Jorge Altamira en la Legislatura de la Ciudad de Buenos 
Aires el 26/06/2002 con ocasión del Homenaje ante el fallecimiento de Eva Duarte 

Los documen-
tos evidencian la 
fuerte interrela-
ción entre Policía 
y Secretaría 
de Trabajo y 
Previsión. No 
puede entender-
se una sin la otra, 
actúan juntas y 
mancomunada-
mente. El éxito de 
una depende de la 
eficacia de la otra.
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realidad el peronismo nunca fue otra cosa que un bonapartismo, un 
régimen destinado a contener el avance político de la clase obrera y 
los métodos que usó para lograrlo fueron, desde un inicio, los mismos: 
espionaje a la clase obrera, tortura y asesinatos. Es hora que una verda-
dera izquierda revolucionaria se atreva a llamar a las cosas por su nom-
bre y deje de conciliar con el peronismo. Solo así se podrá construir un 
partido revolucionario de masas.

de Perón, disponible en: http://goo.gl/8zvI5T. Por su puesto, que Altamira, al mismo 
tiempo criticó algunos aspectos negativos del peronismo, pero su balance muestra 
al peronismo clásico como verdadero defensor de los obreros, antiimperialista y no 
responsable de muertes obreras (en supuesto contraste con el kirchnerismo). Para 
criticar el peronismo actual se miente y embellece el pasado. Si no construimos una 
alternativa de izquierda revolucionaria que no concilie con el peronismo, dentro de 
50 años podremos presenciar cómo algún dirigente trotskista reprende a diputados 
peronistas por no seguir el ejemplo de los Kirchner en su lucha antiimperialista y su 
extraordinaria política social.

La lógica del enemigo
Los programas de la burguesía argentina 

y sus límites, 1955-1976

Gonzalo Sanz Cerbino

Militante de Razón y Revolución

La transición política que se vive en la Argentina, con el triunfo 
de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales, ha puesto sobre la 
mesa una discusión central para todo revolucionario: cuál es el progra-
ma de la clase dominante. Mientras el gobierno se reclama “desarro-
llista”, sus críticos por izquierda lo acusan de “liberal”. Pero, curiosa-
mente, los economistas liberales cuestionan el ajuste oficial por “tibio” 
y “gradualista”… Estas discusiones podrían saldarse si contáramos con 
un mayor conocimiento de la historia de la burguesía argentina, sobre 
todo para despejar falsas dicotomías. En este trabajo, intentaremos 
aportar a la discusión analizando los programas de la clase dominante 
local, en un momento crucial de su formación: el de la crisis orgánica 
que se desarrolló entre 1955 y 1976.

Este período se caracterizó por la exacerbación de la lucha de clases 
y una crisis política que nadie atinaba a encauzar. La raíz del problema 
se encontraba en la crisis de acumulación iniciada en los ’50. La caída 
de los ingresos provenientes de la renta diferencial de la tierra, que has-
ta ese momento habían impulsado la acumulación de capital, pusieron 
sobre la mesa la necesidad de un cambio de rumbo. Sin esos ingresos, 
se hacía difícil seguir sosteniendo a importantes capas de la burguesía 
industrial que sobrevivían merced a la protección del mercado interno. 
Tampoco había margen para seguir sosteniendo el nivel de vida de la 
clase obrera, cuyo símbolo eran las conquistas arrancadas al gobierno 
peronista. Los ingresos por exportaciones no alcanzaban a cubrir la 
demanda de divisas para importaciones ni los gastos del Estado. Los 
límites del esquema económico se manifestaban periódicamente con la 
crisis de balanza de pagos y los brotes inflacionarios. La contracción de 
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los ingresos imponía la necesidad de un ajuste, pero era difícil encon-
trar al personal político que pudiera realizarlo. La crisis de acumula-
ción devenía, de esta manera, en crisis hegemónica.

La situación no solo exacerbaba los enfrentamientos entre la clase 
obrera y la burguesía, sino también dentro de la propia clase dominan-
te. Las interpretaciones más difundidas sobre el conflicto interburgués 
en esta etapa postulan la confrontación entre dos polos. En términos 
sociales, esta polarización ubica, de un lado, a la gran burguesía agraria 
e industrial, aliada del imperialismo (la oligarquía, los monopolios o 
las trasnacionales son algunas de las denominaciones que se utilizan); 
y del otro, a la burguesía pequeña y mediana, que expresaría intere-
ses nacionales (y, para algunos, populares). En términos políticos, la 
división se expresaría entre peronistas y anti-peronistas; y en térmi-
nos programáticos entre liberalismo y nacionalismo mercadointernis-
ta. El principal problema con estas interpretaciones es que pasan por 
alto que no son dos los programas de la burguesía, sino tres. Quienes 
analizan el proceso histórico sobre la base de la dicotomía expuesta 
suelen englobar bajo el mote de “liberales” a fracciones de la burgue-
sía con intereses contrapuestos, que plantean dos estrategias diferentes 
para clausurar la crisis. El liberalismo argentino esconde, por lo tanto, 
dos programas. Y no se trata de una omisión menor, ya que el progra-
ma que se desdibuja es precisamente el de la fracción de la burguesía 
que logra imponerse en 1976, cerrando la crisis hegemónica y relan-
zando la acumulación de capital. Siguiendo estas caracterizaciones, la 
izquierda termina luchando contra un fantasma, ya que los defensores 
del “verdadero” liberalismo no tienen la capacidad de imponer su hege-
monía. Pero lo que resulta aún más peligroso es que, en su combate 
contra molinos de viento, asumen los argumentos del enemigo, comul-
gando ideológicamente con aquellas fracciones de la clase dominante 
con capacidad hegemónica.

El liberalismo agropecuario

La apertura de la crisis orgánica encontró a la burguesía agrope-
cuaria pampeana dividida. Esta división se veía reflejada en los alinea-
mientos de las corporaciones que expresaban los intereses de sus dife-
rentes capas. De un lado, encontramos a Federación Agraria Argentina 
(FAA), representante tradicional de las capas más débiles de la bur-
guesía agropecuaria, arrendataria y propietaria. Tras ella solía alinear-
se la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), 

representante del cooperativismo agropecuario que, a pesar de su hete-
rogeneidad, se encontraba dominada hacia la década del ’50 por el mis-
mo personal político que dirigía FAA. En la vereda de enfrente encon-
tramos a la Sociedad Rural Argentina (SRA) y a Confederaciones 
Rurales Argentinas (CRA), representantes de la burguesía terratenien-
te mediana y grande. La división del agro en dos bloques puede expli-
carse, sintéticamente, por dos elementos. En primer lugar, el histórico 
enfrentamiento entre terratenientes y arrendatarios por la apropia-
ción de la renta agraria. El conflicto, que databa de principios de siglo, 
estaba muy presente desde la década del ’40 por la intervención estatal 
sobre el mercado de arriendos, con contratos prorrogados indefinida-
mente y montos de alquiler congelados. La caída del gobierno pero-
nista reavivó el debate, porque se esperaba un pronto abandono de la 
intervención. Frente a la situación, se dibujaron dos posiciones: de un 
lado, FAA y CONINAGRO, bregaban por un abandono gradual de la 
intervención, que estableciera mecanismos para que los arrendatarios 
pudieran acceder a la propiedad de la tierra. La cuestión del acceso a 
la tierra tenía en el discurso de estas entidades una importancia cabal, 
de allí su consigna “la tierra para el que la trabaja” y sus coqueteos con 
una reforma agraria. Del otro lado, SRA y CRA aparecían asumiendo 
“la defensa irrestricta de la propiedad de la tierra”, negándose a cual-
quier salida que no fuera el inmediato fin de la intervención sobre el 
mercado de arriendos. Un segundo elemento que fomentaba la división 
era la diferente caracterización de la supuesta retracción de la produc-
ción agropecuaria en las décadas precedentes. Para FAA el problema 
radicaba en la existencia de grandes extensiones de tierras improduc-
tivas mientras se vedaba el acceso a ella a los “verdaderos producto-
res”. La Sociedad Rural, por el contrario, ponía el acento en la falta 
de incentivos a la producción agropecuaria, en particular por los bajos 
precios recibidos como resultado de la intervención estatal en la comer-
cialización o por el establecimiento de impuestos a la exportación. De 
allí se derivaba no solo la insistencia de FAA en garantizar el acceso de 
los pequeños productores a la tierra, sino también su aspiración a bene-
ficiarse de una segmentación de la carga impositiva en su favor. Este 
tipo de conflictos era el resultado de una estructura agraria en la que 
la renta de la tierra era disputada entre terratenientes y arrendatarios, y 
de los efectos de las tendencias a la concentración de la producción que 
iban expulsando del campo a las capas más débiles de la burguesía. Sin 
embargo, esa estructura estaba mutando, y con ella cambiaría la forma 
que asumía la conflictividad agraria en la Argentina.
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Los elementos que alentaba la división de la burguesía agropecua-
ria pampeana fueron desdibujándose a medida que la crisis de acumu-
lación se desplegaba. El problema de los arriendos se resolvió con el fin 
de la intervención decretado en 1967, sin que se produjeran desalojos 
masivos de arrendatarios ni mayores conflictos. Es que para esa fecha 
los “arrendatarios puros” ya casi no existían. En los años previos al fin 
de la intervención muchos arrendatarios pudieron acceder a la propie-
dad de la tierra aprovechando las facilidades brindadas por el Estado. 
Muchos otros fueron expulsados por los terratenientes que lograban 
sortear las restricciones legales. Por esa razón, la Federación Agraria de 
fines de los ’60 ya no era una organización de arrendatarios, sino una 
dominada por pequeños terratenientes. Tampoco eran tan “chicos” 
como a principios de siglo, por efecto del proceso de concentración. A 
esto hay que sumar la creciente presión estatal sobre la renta de la tie-
rra: la carga tributaria iba en aumento para compensar la reducción de 
los ingresos en medio de la crisis de acumulación. Ambos elementos 
contribuyeron a unificar a las diferentes capas de la burguesía agro-
pecuaria en un frente común. La disputa por la renta de la tierra, que 
durante la primera mitad del siglo XX se procesó internamente, con 
el conflicto entre arrendatarios y terratenientes, iba dando paso, pau-
latinamente, a una nueva conflictividad agraria, en la que el conjunto 
de la burguesía rural (ya casi exclusivamente terrateniente), dirigía sus 
cañones hacia el Estado que disputaba con ella la ganancia extraordi-
naria derivaba de la mayor productividad de la tierra argentina.

Más allá de las posiciones encontradas entre ambos bloques, desde 
comienzos de los ’60 podemos observar una serie de confluencias que 
no resultaban anecdóticas. Ambos sectores, por ejemplo, coincidieron 
en denunciar los “desbordes” de los peones rurales, que protagoniza-
ron un ciclo de huelgas en el sur de Santa Fe entre 1964 y 1966. Tanto 
FAA como SRA exigieron enérgicamente la intervención represiva del 
Estado para restablecer el orden en chacras y estancias. Otra coinci-
dencia se dio en torno al reclamo por los ingresos de la burguesía rural: 
ambos bloques cuestionaron impuestos y retenciones, mecanismos a 
los que recurría el Estado para captar parte de la renta de la tierra. 
También coincidieron en exigir la devaluación del peso en momen-
tos en que la paridad cambiaria afectaba sus ingresos, como en 1965 
y 1966. No se privaron tampoco de denunciar que la contracara del 
avance sobre la renta era el aumento de los gastos estatales, cuya reduc-
ción reclamaron en más de una oportunidad. Estas coincidencias lle-
varon a ambos bloques a confluir en apoyo al golpe de estado de 1966, 
que prometía restablecer la rentabilidad empresarial y poner en caja a 

los sindicatos. Sin embargo, no tar-
daron mucho en ponerse a la cabe-
za de la oposición al gobierno dic-
tatorial, cuando el ministro Krieger 
Vasena restableció las retenciones e 
impuso nuevos tributos al agro.1

La oposición a Krieger Vasena 
fue soldando los lazos entre las 
cuatro corporaciones agropecua-
rias pampeanas. Entre 1967 y 1970 
no solo coincidieron las deman-
das, sino que se hicieron frecuen-
tes los pronunciamientos comunes, 
la confluencia de dirigentes de los 
dos bloques en actos y asambleas, 
y los llamados a la “unidad del sec-
tor”. La unidad se alcanzó, final-
mente, en una asamblea conjun-
ta convocada por FAA, SRA, CRA 
y CONINAGRO, realizada los 
días 26 y 27 de octubre de 1970 en 
Rosario. Allí, los dirigentes de las 
cuatro corporaciones, secundados 
por cientos de delegados de todo el 
país, acordaron la conformación de 
un frente común. El compromiso 
asumido en la reunión de Rosario fue convocar a una nueva asam-
blea en noviembre, en Capital Federal, para formalizar la constitución 
del frente y votar un documento programático que resumiera las exi-
gencias del campo. La nueva asamblea, realizada en el salón que la 
Sociedad Rural tiene en Palermo el 7 de noviembre, reunió a 10 mil 
productores de distintos puntos del país, en una de las convocatorias 
más numerosas de la burguesía agropecuaria en el período. Allí vota-
ron la constitución del frente, denominado Comisión de Enlace, y se 
presentó el documento programático previamente elaborado, que fue 
aprobado por aclamación. El mismo, publicado y distribuido poste-
riormente entre los productores agropecuarios, llevaba por título “El 

1Hemos desarrollado estos puntos en Sanz Cerbino, Gonzalo: “La historia negra 
de Federación Agraria Argentina. La intervención política de los ‘chacareros’ entre 
Onganía y Videla (1966-1976)”, en Razón y Revolución, nº 24, 2° semestre de 2012.
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programa de la 
clase dominante.
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campo y el desarrollo nacional. Conclusiones”, y la firma de las cuatro 
entidades que conformaron en Palermo la Comisión de Enlace: FAA, 
SRA, CRA y CONINAGRO. Este verdadero programa de la burguesía 
agropecuaria reproducía no solo la línea de intervención que se venía 
expresando en los reclamos comunes de la década del ’60, sino que 
fue la base de los reclamos que formularían las cuatro corporaciones, 
juntas o por separado, a distintos gobiernos en los años posteriores. 
Aunque la Comisión de Enlace terminó disolviéndose en 1973, y la 
burguesía agropecuaria se dividió frente al retorno del peronismo, las 
bases programáticas puestas por escrito en 1970 volvieron a aflorar en 
los reclamos de 1975, cuando estas corporaciones coincidieron nueva-
mente en un frente común. ¿Qué sostenía el documento suscripto por 
la Comisión de Enlace en 1970? Veamos.

El documento abría con un balance negativo de la situación econó-
mica, política y social del país, cuyo estancamiento se atribuía a la des-
idia expresada por los distintos gobiernos frente a la cuestión agraria. 
Señalaba que la evolución económica y social de la Argentina, espe-
cialmente desde la posguerra, no resultaba satisfactoria para ningún 
sector social. Ello sería el resultado de un grave error en la concepción 
del desarrollo y de la aplicación de políticas que, en todos los casos, 
habían contribuido a deteriorar progresivamente al sector agropecua-
rio, estrangulando sus ingresos. Esto llevó al estancamiento del agro, 
que a su vez era la causa del estancamiento nacional. Esta concep-
ción errada del desarrollo nacional se basaba en el criterio de que éste 
podría alcanzarse “mediante un fuerte proteccionismo, que posibilita-
ra un rápido proceso de sustitución de importaciones”. Este diagnósti-
co, basado en la experiencia que siguió a la crisis del ’30, debió haber 
sido revisado en los años subsiguientes, y en particular a partir de la 
última posguerra. Quedaba claro así que sus objeciones se centraban 
en la política seguida por el primer gobierno peronista, y continuada, 
según esta lectura, por sus sucesores. Desde ese momento, la política 
económica argentina siguió fundada en estas concepciones erradas:

“En base a [ellas], se protegió al desarrollo industrial con aranceles que lle-
garon a significar efectivas prohibiciones para la importación. Al amparo de 
dicha protección, se desarrollaron algunas industrias con niveles de eficiencia 
relativamente bajos en comparación con los internacionales y con notorios 
defectos en el orden de la dimensión de las empresas.
Por su parte, por las razones apuntadas, se deprimieron las posibilidades 
de exportación [del agro], mediante la aplicación de tipos de cambio desfa-
vorables o la imposición de altos tributos. Estas medidas, tenían un efecto 

indirecto de subsidio al consumo y al desarrollo industrial, mediante la arti-
ficial depresión de los precios de los productos agrarios.”2

De esta manera, la Comisión de Enlace sentaba una posición cla-
ra respecto a la crisis de acumulación que asolaba al país. El problema 
radicaba en la sucesión de gobiernos que diezmaron los ingresos y la 
rentabilidad del agro, el único sector competitivo, para proteger una 
industria incapaz de competir a escala internacional y, por lo tanto, de 
subsistir sin protección. A ello se sumaba el sostenimiento de un nivel 
de consumo “artificial” de las masas, financiado también con la rique-
za “arrebatada” al agro. Su propuesta frente a una crisis en la que los 
ingresos por las exportaciones agropecuarias ya no alcanzaban para 
sostener los gastos resultaba terminante: había que dejar de sostener 
esa industria y reducir los ingresos de los trabajadores.

El documento continuaba con un recorrido histórico: a pesar de 
la sucesión de gobiernos de distintos signos políticos, el esquema se 
mantuvo, a excepción de períodos cortos que no modificaron la ten-
dencia. Quizás atendiendo a la necesidad de conseguir aliados en el 
sector industrial, más adelante morigeraban lo que aparecía como un 
juicio terminante sobre esta actividad. Destacaban que su objeción no 
era hacia la industria en general, sino a la “falta de racionalidad en la 
concepción de la política industrial, así como los instrumentos puestos 
en ejecución para concretarla”:

“[…] La República Argentina debe orientarse hacia un modelo de economía 
que cuente con un nivel de protección para la industria nacional, establecido 
en el límite adecuado para que empresas debidamente dimensionadas, con 
una asistencia técnica correcta y bien administradas, puedan superar algu-
nas desventajas que eventualmente el país pueda presentar para enfrentar la 
competencia de la industria extranjera en pie de igualdad, trabajando simul-
táneamente para removerlas.”3

La salvedad, sin embargo, no dejaba de resultar ambigua: ¿cuál 
sería el nivel de protección adecuado? Sobre todo viniendo de diri-
gentes que, poco antes, habían tildado de “marxistas” a funcionarios 
tan alejados de este tipo de ideas como Onganía y Krieger Vasena.4 

2CRA, SRA, FAA, CCEA y CONINAGRO: “El agro y el desarrollo nacional. 
Conclusiones”, Buenos Aires, 17 de noviembre de 1970.
3Idem.
4Ver la crónica de la asamblea extraordinaria de socios de la Sociedad Rural del 19 de 
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A juzgar por los reclamos previos y posteriores a este documento, que 
siempre giraron en torno a reducir al mínimo la carga fiscal sobre el 
agro y recortar fuertemente los gastos estatales, la aclaración sobre los 
“niveles adecuados” de protección a la industria parece más una con-
cesión destinada a ganar aliados que una concepción sincera. Si obser-
vamos lo que el documento tenía para decir de aquellos sectores de la 
industria que proveían al agro, el corazón de su propuesta se dibuja 
claramente. Allí objetaban el “alto costo” de los insumos agropecua-
rios, derivados de niveles de protección “irracionales” que condenaban 
al agro a pagar precios muy por encima de los internacionales, subsi-
diando a esa rama de la industria nacional. Exigían que esas indus-
trias fueran adquiriendo una “capacidad competitiva que produzca la 
liberación de recursos actualmente transferidos por el agro como sub-
sidios”, que el Estado, mediante la aplicación de herramientas promo-
cionales (como el crédito o los impuestos) forzara la modernización de 
estos sectores, “desechando una estrategia de simple e irracional trans-
ferencia de ingresos”.

Entre los factores que contribuían a desfinanciar al agro, como anti-
cipamos, se encontraba el excesivo nivel de gastos estatales. Durante 
los cuatro años de la Revolución Argentina, sostenía el documento, 
se deprimieron los ingresos del agro a fin de lograr una estabilidad 
macroeconómica que no se consiguió. El Estado absorbía un tercio del 
PBI con el agravante de una deficiente devolución en obras y servi-
cios para la comunidad. La gestión estatal de empresas resultaba inefi-
ciente, por ausencia de “responsabilidad empresarial y por la inevita-
ble politización y burocratización de la administración.” “En lugar de 
reducir el gasto público, se lo ha aumentado con nuevos organismos 
burocráticos y nuevas aventuras de empresario que, en última instan-
cia, siempre pagan los sectores productivos más eficientes de la pobla-
ción”, señalaban. La reducción del gasto público debía ser el eje de toda 
política de estabilización, para liberar recursos de los sectores impro-
ductivos hacia los más productivos (con el campo a la cabeza), lo que 
generaría un verdadero desarrollo económico.

En consonancia con esta posición, se expresó una fuerte crítica a 
la política fiscal, señalando que no debía tener una finalidad recau-
dadora como hasta ese momento, sino estimular una mayor produc-
ción y productividad agropecuaria. Demandaban una profunda refor-
ma fiscal, discutida con los productores, que además de simplificar y 

diciembre de 1968, destinada a discutir el establecimiento de un impuesto a las tierras 
aptas, en Memorias de la Sociedad Rural Argentina, 1968-1969.

evitar superposiciones de cargas, generara estímulos a la producción. 
En concreto, exigieron la eliminación del impuesto a las tierras aptas y 
las retenciones, aumento de los mínimos no imponibles y deducciones 
en réditos, entre otras cuestiones que apuntaban en la misma direc-
ción: reducir sustancialmente la carga fiscal sobre la producción agro-
pecuaria. Es claro que sin los recursos provenientes de estos tributos 
era imposible seguir sosteniendo una política de promoción industrial.

Señalaron también que cualquier programa de estabilización esta-
ba condenado al fracaso si no se apoyaba en exportaciones crecientes 
que alejaran el peligro de la crisis de balanza de pagos. Esto implicaba 
una mayor producción de aquellos bienes que la Argentina elaboraba 
a costos internacionales, y que podía colocar en mayores cantidades en 
el mercado mundial. Casi en su totalidad, este tipo de productos eran 
de origen agropecuario. Y la única forma de conseguir estas metas era 
estimular al sector rural, por ello pedían elevar sus precios relativos. 
Sin mejores ingresos, no habría estímulo a la inversión y a la incor-
poración de tecnología que permitiera elevar la producción. Hasta el 
momento, señalaba el documento, se había hecho todo lo contrario: el 
agro habría llegado a una situación de gran deterioro por las políticas 
aplicadas, muchas de ellas sin coherencia y como reacciones coyuntu-
rales frente a ciertos problemas. Demandaban, por tanto, una política 
de desarrollo agropecuario, basada en la rentabilidad de las explotacio-
nes, la participación de las entidades en la elaboración de tal política 
y la jerarquización de la Secretaría de Agricultura convirtiéndola en 
Ministerio.

En este punto, la Comisión de Enlace asumía un balance de la cri-
sis inexacto: el problema de la Argentina no era la “descapitalización” 
del agro por la falta de incentivos. En paralelo a la crisis de acumu-
lación, el agro multiplicó su producción, sus rendimientos y los sal-
dos exportables, sobre la base de la incorporación de innovaciones tec-
nológicas o productivas tales como las semillas híbridas, el cultivo de 
segunda, la mayor tecnificación y el aumento en el uso de fertilizantes 
y herbicidas. Es decir, que el agro no se descapitalizaba, sino todo lo 
contrario. Era lógico que así fuera, ya que los ingresos que el Estado 
se apropiaba provenían de la renta, no de las ganancias que necesitaba 
la rama para su normal reproducción. Pero mientras el agro aumen-
taba el volumen de sus exportaciones, la crisis de acumulación se pro-
fundizaba. Es que aunque se producía más, la renta se reducía, y el 
peso de la estructura que debía sostener sobre sus hombros aumentaba 
día a día. La renta diferencial de la tierra ya no alcanzaba para seguir 
impulsando la acumulación de capital. El problema, entonces, no era 
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que la burguesía agropecuaria se fundía, sino que no quería resignar 
una renta diferencial que consideraban propia, y sobre la que el Estado 
avanzaba en forma creciente para compensar los efectos de la crisis. 
Las demandas del agro implicaban, claro, reducir las transferencias a 
la industria, los gastos estatales y los “subsidios al consumo”. La clase 
obrera y la burguesía industrial se convertían así en las variables de 
ajuste para resolver la crisis.

El documento reseñado sintetizaba los planteos que las cuatro enti-
dades venían expresando desde hacía por lo menos cuatro años. Es 
decir, constituye el programa del conjunto de la burguesía agropecua-
ria pampeana. Incluso de los “chacareros” de Federación Agraria, una 
entidad que ha gozado de mejor prensa que la Sociedad Rural, que 
gusta posar de democrática y popular. El corazón del programa era 
la defensa de una riqueza social que la burguesía agropecuaria con-
sideraba propia. La oposición a todos los mecanismos establecidos por 
el Estado para apropiarse de la renta agraria y distribuirla hacia otros 
actores sociales. En su concepción, una política que sustrajera parte de 
los ingresos del agro para destinarlos a subsidiar la industria o el consu-
mo de las masas urbanas, terminaba liquidando al único sector capaz 
de impulsar el desarrollo nacional, condenándolo al estancamiento y 
con él, a todo el país. La política que postulaban apuntaba a evitar este 
tipo de transferencias del agro a la industria, haciendo que los produc-
tores agropecuarios percibieran el “precio lleno” por la exportación de 
sus productos, que los impuestos se redujeran al mínimo y sean iguales 
para todos los sectores (sin “discriminaciones”). Por eso exigían una 
mayor racionalización del aparato estatal y el saneamiento de la indus-
tria nacional, que eliminara progresivamente a los sectores ineficien-
tes. Esa era la forma concreta que adquiriría el “restablecimiento de la 
rentabilidad de la explotaciones agropecuarias”: concentración y cen-
tralización del entramado industrial, cierre de toda industria incapaz 
de competir sin protección y subsidios (es decir, eliminación de capital 
sobrante), achicamiento del Estado, desocupación y bajos salarios. 

Se trata del programa que tradicionalmente se ha identificado con 
el “liberalismo”, aunque es claro que una política como la propuesta no 
podía prescindir por completo de la intervención del Estado: su apli-
cación demandaba reforzar al máximo los mecanismos represivos para 
ahogar la conflictividad social que desencadenaría. Se trata, además, 
de una política que no puede suscribir ninguna capa de la burguesía 
industrial, ya que, como veremos, ninguna estaba en condiciones de 
prescindir de la tutela estatal. Ni siquiera la Unión Industrial Argentina 
(UIA), a la que con cierta liviandad se le suele achacar también el mote 

de “liberal”. Es, a su vez, un programa profundamente antiobrero, ya 
que postula revertir la crisis de acumulación mediante un brutal since-
ramiento de la población sobrante, atacando los mecanismos destina-
das a contenerla: los gastos sociales del Estado, el empleo público y los 
subsidios a la industria mercadointernista. Por estas mismas razones es 
un programa políticamente inviable, que no fue hegemónico ni siquie-
ra durante las dictaduras del ’66 y el ’76 (cuya política el sector agrope-
cuario terminó cuestionando), ya que no podía cosechar ningún tipo 
de apoyo por fuera de la burguesía agropecuaria.

El programa de liberación nacional

Otro de los programas con que intervino la clase dominante en 
la crisis postulaba la defensa del mercado interno, que sería encabe-
zada por una alianza entre la industria nacional mercadointernista y 
la clase obrera, enfrentando los intereses del capital trasnacional, la 
“oligarquía” y los “monopolios”. Este programa fue formulado por 
el grupo de dirigentes corporativos que mantuvo la conducción de la 
Confederación General Económica (CGE) desde su constitución en 
1952 hasta su desaparición en 1976. El grupo estaba encabezado por 
José Ber Gelbard, un empresario de origen polaco que amasó fortuna 
con el comercio en el interior del país y que, entre otras empresas, llegó 
a tener una participación importante en la productora de neumáticos 
FATE y en Aluar, dedicada a la producción de aluminio. Los secun-
daban Julio Broner, dueño de Wobron, una de las autopartistas más 
importantes en los ’70; Idelfonso Recalde, empresario textil; e Israel 
Dujovne, de la construcción.5 Bajo su ala se agrupaba buena parte de 
la burguesía industrial más débil, cuya acumulación se circunscribía 
al mercado interno. El programa despertaba también simpatía en los 
capitales industriales más débiles nucleados en la Unión Industrial 
Argentina. Aunque tras el golpe del ’55 la relación entre el pequeño 
capital industrial nucleado en la CGE y una UIA dominada por indus-
triales de mayor tamaño estaba quebrada, el desarrollo de la crisis de 
acumulación y, sobre todo, la apertura de un proceso revolucionario en 
1969, lograría acercarlos.

Tras el golpe del ‘55, la UIA, que había sido intervenida bajo el 
peronismo, recuperó su personería gremial. La CGE, por su afinidad 

5Rougier, Marcelo y James Brennan: Perón y la burguesía nacional. El proyecto de 
un capitalismo nacional y sus límites, Lenguaje claro editora, Buenos Aires, 2013, pp. 
167-172.



163162 Razón y Revolución 29 - Segunda Época Los programas de la burguesía argentina y sus límites

con el gobierno depuesto, fue intervenida, investigada y terminó sien-
do disuelta por decreto en diciembre de 1955.6 La división entre ambas 
corporaciones giraba en torno a la reivindicación o el rechazo de la 
política asociada al peronismo. Mientras que la UIA tendía a ubicar-
se en el polo que cuestionaba el intervencionismo estatal y las políti-
cas que elevaban el costo de la fuerza de trabajo (que caratulaban de 
“populistas”), la CGE las defendía. Con el fracaso de la “Revolución 
Libertadora”, que asolada por la “resistencia peronista” debió convo-
car a elecciones, la fractura de la burguesía se reactualizó. El candida-
to electo, Arturo Frondizi, de la Unión Cívica Radical Intransigente, 
alcanzó el triunfo con el apoyo del peronismo proscripto. Su platafor-
ma política, buscando seducir a ese sector del electorado, recuperaba 
elementos del programa peronista. Se basaba en la “Declaración de 
Avellaneda”, aprobada por un sector del radicalismo en 1945. Ese pro-
grama se pronunciaba a favor de fomentar el desarrollo industrial y 
proyectaba la nacionalización de las fuentes de energía, los servicios 
públicos y los “monopolios extranjeros”. Prometía también el fin de las 
proscripciones y la legalización de los sindicatos.7 El retorno a la escena 
política de los “proscriptos” de 1955 puso en alerta a los sectores “anti-
populistas”. Una de las medidas que se descontaba tomaría Frondizi era 
la restitución de la personería jurídica a la CGE, cosa que hizo a poco 
de asumir, en junio de 1958. Quienes manifestaron su descontento a 
esta medida conformaron, en julio 1958, la Acción Coordinadora de 
Instituciones Empresarias Libres (ACIEL), una alianza entre la indus-
tria de mayor tamaño (la UIA y la Cámara Argentina de Comercio) y 
la gran burguesía agropecuaria (SRA y CRA). ACIEL venía a comba-
tir la reedición del bonapartismo, como dejaba en claro el discurso que 
el presidente de la UIA brindó en la ceremonia de presentación de la 
flamante entidad:

“Si el Estado va más allá de su función tutelar de los intereses generales del 
país, si desciende de los altos planos de la orientación económica y se pone 
a discernir lo que debe hacerse o no debe hacerse, lo que debe ganarse de lo 
que debe perderse, lo que debe saberse de lo que debe ignorarse, se coloca-
rá en el camino que lo llevará por el camino de los errores, de la corrupción, 

6Makler, Carlos: “Las organizaciones gremiales agropecuarias durante el peronis-
mo y la ‘Revolución Libertadora’: respuestas y desafíos en tiempos de cambio (1946-
1958)”, XXI Jornadas de Historia Económica, Universidad Nacional de Tres de 
Febrero, Buenos Aires, 23 al 26 de septiembre de 2008.
7Idem.

de la tiranía y de la ruina. La experien-
cia nos muestra que no hay lugar en el 
mundo para la economía mitad estatal, 
mitad libre.”8

Sin embargo, la comunión entre 
los intereses agropecuarios e indus-
triales no era tarea fácil. Ya hemos 
visto que el programa agropecuario 
no tenía mucho que ofrecer a una 
industria que, más allá de su tama-
ño, no podía dejar de depender de 
las transferencias de renta para sub-
sistir. Esta alianza se rompía ape-
nas lograba alcanzar el poder, ya 
que los programas de la industria 
y el agro eran mutuamente exclu-
yentes. Esta es una de las claves de 
la ruptura de ACIEL en 1972, y del 
acercamiento entre los industriales 
que culminó en la fusión de la UIA 
con la pata industrial de la CGE 
para dar forma a la Confederación 
de la Industria Nacional Argentina 
(CINA). Frente a la recesión inter-
na y la necesidad de realizar conce-
siones para contener el ascenso de la lucha de clases, los capitales más 
débiles dentro de la UIA iniciaron una rebelión en ese año. Seducidos 
por las promesas de la CGE, viables no solo por el inminente retor-
no de Perón sino también por la tendencia al aumento de los precios 
internacionales agrarios, estos capitales impulsaron la ruptura de la 
dirección de la UIA con ACIEL para iniciar un camino de acerca-
miento al peronismo. Ante el aumento de la masa de renta de que 
podía disponer un futuro gobierno, la tentación de apoyar un progra-
ma que prometía subsidios y protección a la industria era grande. De 
esta manera se robusteció la alianza que llevó a Perón al poder y a 

8Citado en Heredia, Mariana: “El proceso como bisagra. Emergencia y consolidación 
del liberalismo tecnocrático: FIEL, FM y CEMA”, en Pucciarelli, Alfredo (Comp.): 
Empresarios, tecnócratas y militares. La trama corporativa de la última dictadura militar, 
Buenos Aires, Siglo XXI, 2004.

La relación entre 
la burguesía 
mercadointernista 
y una clase obrera 
reformista no 
resultó idílica. 
Los empresarios 
partidarios 
del programa 
de liberación 
nacional solo 
defendían 
“intereses 
populares” 
cuando les 
convenía.
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Gelbard, el principal representante del programa de liberación nacio-
nal, al Ministerio de Economía. Así, se puso a prueba por la positiva el 
programa de los capitales industriales más débiles. Como veremos, el 
resultado fue un gran fracaso.

El programa de liberación nacional despertaba también simpatías 
dentro de la clase obrera. La influencia del peronismo sobre el proleta-
riado es prueba de ello, por derecha de la mano de la burocracia sindi-
cal nucleada en la CGT o por izquierda de la mano de organizaciones 
como Montoneros, las FAR o el Partido Comunista. Sin embargo, la 
relación entre la burguesía mercadointernista y una clase obrera refor-
mista no resultó idílica. Contradiciendo la visión que la CGE supo 
construir de sí misma, comprada por casi todos los intelectuales que 
escribieron sobre ella, la relación de la “burguesía nacional” con los 
sindicatos peronistas tuvo importantes vaivenes y no siempre fue armó-
nica. La alianza entre la CGE y la CGT, que se articulaba sobre la 
base de defender un valor de la fuerza de trabajo capaz de dinamizar el 
mercado interno, solo se articuló intermitentemente. Bajo la presiden-
cia de Illia, por ejemplo, aunque la CGE fue casi la única corporación 
empresaria que apoyó (tibiamente) las tomas de fábricas encabezadas 
por la CGT en 1964, ese respaldo fue retirado hacia 1966, cuando la 
caída de la tasa de ganancia industrial impuso la necesidad de ajustar 
cinturones. A comienzos de ese año, la CGE se opuso a los controles de 
precios para contener la inflación, una medida que había apoyado en el 
pasado y volvería a apoyar en el futuro. También se opuso, coincidien-
do con el conjunto de la burguesía, a la reforma de la Ley de Contrato 
de Trabajo, alegando que por la crisis, las empresas no podrían afron-
tar la actualización de los topes indemnizatorios y otras mejoras en 
la situación de los trabajadores. La reforma, finalmente vetada por el 
Ejecutivo, desató la reacción de la CGT, que convocó a medidas de 
fuerza en las que se produjeron algunos incidentes. La CGE, en un 
giro respecto a su posición de 1964, salió a rechazar la medida y exigió, 
en una carta pública, que la CGT tomara distancia de los “hechos de 
violencia”, a los que calificaba de “delitos comunes”. La respuesta de la 
central obrera ponía en evidencia que la CGE no dejaba de estar a la 
derecha del más rancio de los burócratas sindicales:

“El secretario de la CGT, después de haber tomado conocimiento de su nota 
del 10 de junio del corriente año, ha resuelto responderla en los siguientes 
términos:

1°.- Que toda organización social que asume una actitud y una forma de 
lucha determinada, debe contar por anticipado con las inevitables derivacio-
nes que la misma presupone, desde que se trata de lucha.
2°.- Que en la lucha de la clase obrera, las expresiones de violencia verbal o 
material suelen ser inevitables, pero que en el fondo de las mismas siempre 
hay un elemento permanente: la indignación o la rebelión de los trabajado-
res ante la injusticia. Al obrero suspendido o desocupado, al que no alcanza 
a llevar a su hogar los recursos para la subsistencia, al miembro de comisión 
interna expulsado de su trabajo por su actividad sindical, no se le puede pedir 
resignación o pasividad.
3°.- Los trabajadores argentinos, por su conciencia social y nacional –de las 
que han dado pruebas muy evidentes- no pregonan ni incitan a la violencia. 
Pero no pueden condenarla cuando ella es la eclosión del dolor y de la injus-
ticia: condenarla, sería condenarnos a nosotros mismos.
4°.- La CGE, cuya ‘vocación por el diálogo pacífico, elevado y constructivo’ 
conocemos a través de distintas oportunidades, no puede exigir de nosotros 
‘un pronunciamiento enérgico y categórico de condena de estos procedimien-
tos’, pues ella misma ha sufrido, como organización gremial empresaria, la 
violencia, la intervención, el saqueo de sus caudales y la exclusión de sus diri-
gentes en épocas muy cercanas.”9

Con este giro, la CGE no podía hacer más que confluir, junto al 
resto de las corporaciones burguesas, en el apoyo al golpe de estado de 
1966. No solo eso: el primer ministro de Economía de Onganía, Néstor 
Salimei, dueño de la alimenticia Sasetru, era miembro de la CGE. Y 
no fue el único funcionario que aportó la Confederación al gobierno 
dictatorial.10 La relación con el movimiento obrero no se recompuso 
hasta 1970, cuando las nuevas circunstancias abiertas por el Cordobazo 
habilitaron la resurrección de la alianza peronista. Sin embargo, esta 
historia no tiene un final diferente a la de 1964-1966. A fines 1975, 
cuando un nuevo rebrote de la crisis volvió a poner sobre la mesa la 
necesidad de descargar el ajuste sobre los explotados, las bases de la 
CGE rompieron con sus dirigentes para sumarse a la alianza golpista, 
que entre otras cuestiones postulaba acabar con la indisciplina laboral 
fomentada por una legislación permisiva, aumentar la productividad 

9Memoria y Balance de la CGE, 1966.
10Jáuregui, Aníbal: “Las organizaciones de los industriales argentinos en la ‘Era del 
desarrollo’ (1955-1976)”, Revista de sociología e política, vol. 21, nº 47, septiembre de 
2013, p. 60.
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(es decir, la explotación) y erradicar la “guerrilla fabril”.11 Como vemos, 
los empresarios partidarios del programa de liberación nacional solo 
defendían “intereses populares” o “democráticos” cuando les convenía.

Pero, ¿cuáles son las bases de este programa? A continuación inten-
taremos reconstruir sus puntos centrales, recurriendo al libro La revo-
lución industrial argentina, que el dirigente y ex presidente de la CGE 
Julio Broner escribió junto al ensayista Daniel Larriqueta.

Editado en agosto de 1969, el libro de Broner y Larriqueta debe 
inscribirse en la ofensiva la burguesía mercadointernista abierta tras 
el Cordobazo para imponer su salida a la crisis de acumulación, que 
culminaría en el retorno de Perón. Según el prólogo, el libro tiene por 
objeto “reunir […] las principales estrategias para una política indus-
trial y económica argentina de contenido estrictamente nacional.” 
Caracterizaba que “Argentina está en plena Revolución Industrial. 
Las tareas del futuro se orientan a completar y consolidar dicha 
Revolución”.12 El texto proponía una estrategia de desarrollo industrial 
autónomo, por contraposición a estrategias que acentuarían la “depen-
dencia”. Esto puede observarse en las conclusiones, en las que afirma-
ban que en su propuesta “las metas del crecimiento material son tribu-
tarias de la meta principal de afianzar para el país el ejercicio pleno de 
su libertad de decisión” (p. 155). En contraposición, quienes pretenden 
el retorno a una “Argentina agraria”, propondrían “políticas económi-
cas muy peligrosas para la preservación de la autonomía en las decisio-
nes argentinas” (p. 155). La contradicción quedaba reducida entonces 
a dos opciones: nación o colonia. Por eso, “si utilizamos modelos y 
políticas económicas que busquen la prosperidad material a cualquier 
precio, corremos el riesgo de convertir al país en una colonia rica”. Sus 
propuestas, en cambio, “se engarzan en esta concepción ideológica del 
desarrollo material como parte del fortalecimiento de la Nación” (p. 
156). He aquí el núcleo de su posicionamiento, y la razón por la que 
decidimos denominar a este programa de “liberación nacional”.

El libro comenzaba con una reconstrucción de la historia económi-
ca del país, que funcionaba como base de sus propuestas de desarro-
llo futuro. A principios del siglo XX en la Argentina predominaba la 

11Hemos desarrollado en profundidad este punto en Sanz Cerbino, Gonzalo: “El hue-
vo de la serpiente. La Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias y 
el golpe de estado de 1976”, Realidad Económica, nº 251, abril-mayo de 2010.
12Broner, Julio y Daniel Larriqueta: La revolución industrial argentina, Sudamericana, 
Buenos Aires, 1969, p. 7. De aquí hasta el final del acápite, salvo indicación en contra-
rio, todas las citas corresponden a este texto.

actividad agropecuaria, y la industria apenas tenía un papel comple-
mentario. La “estrategia de desarrollo” correspondiente a ese esquema 
era el de una “economía abierta”. En ese momento tal estrategia era 
el resultado de una correlación de fuerzas: “la Argentina era relati-
vamente débil para determinar una política agresiva de especializa-
ción”. Por eso se eligió una especialización productiva basada en satis-
facer la demanda internacional con productos agropecuarios, mientras 
que las manufacturas se importaban. Este esquema, como señalamos, 
acentuaba la dependencia: “la estrategia de economía abierta trasladó 
buena parte de la capacidad de decisión a los mercados exteriores […] 
De tal forma, las decisiones sobre los rumbos del desarrollo económi-
co argentino fueron tomadas fuera de las fronteras nacionales” (p. 9). 
Eso implicaba “la pérdida de control en las decisiones políticas, debida 
a su traslado al mercado internacional” (p. 10). La crisis del ’30 intro-
dujo “perturbaciones” e “inequidades” en el funcionamiento de este 
esquema, y el país debió buscar una nueva estrategia de desarrollo. Así, 
desde mediados de la década del ’30, la industria “se convierte en el 
factor más dinámico de la actividad productiva”. Entre 1935 y 1965 “la 
vitalidad de la economía industrial sostendrá el crecimiento económico 
del país” (p. 13). El desarrollo de una industria sustitutiva de importa-
ciones constituía un punto de quiebre en la historia argentina, no solo 
por su importancia como motor económico, sino sobre todo porque 
permitía al país avanzar por el camino de su independencia política y 
económica. Por esa razón, los autores cuestionaban las explicaciones 
que achacaban a esa industria sustitutiva las penurias por las que atra-
vesaba la economía argentina.

Cuestionaban, por ejemplo, la idea de que para la Argentina “las 
ventajas comparativas principales sólo se encuentran en la produc-
ción agraria pampeana”. Esa idea no sería más que un mito creado al 
calor de la “estrategia de desarrollo” seguida a principios de siglo (p. 
10). También discutían contra aquellos que comparaban el desarro-
llo industrial local con el de otras naciones a partir de criterios como 
la eficiencia, los costos o los precios, para llegar a la conclusión de que 
la crisis de acumulación era el resultado de una industria incapaz de 
sostenerse por sí misma. Los “altos precios” de las manufacturas argen-
tinas serían otro mito a desterrar, ya que por efecto de las políticas de 
subsidio y fomento a las exportaciones en los países desarrollados, los 
precios internacionales no podían tomarse como parámetro de com-
paración. Serían precios de dumping. De esta manera justificaban la 
protección aduanera que recibía la producción industrial local: no sería 
otra cosa más que barreras anti-dumping. Sin embargo, los autores 



169168 Razón y Revolución 29 - Segunda Época Los programas de la burguesía argentina y sus límites

debían conceder que en algunas industrias existían precios internos 
superiores a los internacionales. Pero se trataría solo de las industrias 
“dinámicas”, que al tener un desarrollo reciente, todavía no alcanza-
ban niveles de competitividad internacional. Eso no significaba que no 
debieran ser protegidas: por la significación que tenían para el desarro-
llo industrial del país, la protección debía mantenerse (pp. 15-19). En 
última instancia, descartaban cualquier tipo de comparación interna-
cional que tomara como variables los precios, la eficiencia o los costos, 
poco convenientes a la hora de defender la industria local. En su pro-
puesta de desarrollo “hacia adentro”, donde el objetivo era la “indepen-
dencia económica”, poco importaba cómo produjeran otras naciones.

Lo mismo sucedía con el concepto de “eficiencia”. La clave radica-
ba en no comparar dos “fotos”, sino observar el proceso: hacia dónde se 
dirigía la industria nacional. Es decir, que había que tomar la eficien-
cia como “un concepto que se refiere al conjunto de la vida económica 
de la Nación”. En este sentido,

“la reducción de los precios industriales es una meta atendible en el corto pla-
zo para aquellos productos que se quiere destinar a la exportación. Pero en las 
ramas o productos industriales en que se está llevando una política industrial 
de fondo, asentada en la sustitución de importaciones, la integración vertical 
o el desarrollo regional –por no mencionar sino algunos objetivos atendibles-, 
la cuestión de los precios sólo puede tener alguna significación en el largo 
plazo” (pp. 163-164).

Consecuentemente, tampoco resultaba un problema del que preo-
cuparse el hecho de que la Argentina tuviera costos industriales altos 
en relación a los internacionales:

“Nuestros costos tendrán que seguir siendo durante un tiempo indefinida-
mente mayores que los de otros países especializados en estas industrias bási-
cas o con un gran desarrollo del mercado, así como esos países solventan cos-
tos abrumadoramente mayores que los de la Argentina en la producción de 
bienes industriales y agropecuarios en que nuestro país lleva ventajas” (p. 
164).

Como el problema no radicaba en esa industria que demandaba 
permanentes transferencias de ingresos para sostenerse, en un con-
texto en el que las fuentes de financiamiento se agotaban, Broner y 
Larriqueta llamaban a los argentinos a no encandilarse “por esque-
mas simplistas que proponen desarrollos a partir de una asociación 

desventajosa con intereses no nacionales, ya por vía de una apertu-
ra excesiva de la economía argentina a través del comercio exterior o 
mediante transferencia de los proyectos nacionales al capital y el con-
trol extranjeros” (p. 25). 

Este tipo de lecturas, señalaban, constituían una “trampa ideoló-
gica” que llevaba a “la pérdida del control nacional sobre los centros 
vitales de la política económica”. Por eso, el crecimiento del país debía 
seguir apoyándose en “una vigorosa expansión industrial en todos los 
campos”. ¿Pero si la industria es “el gran logro de la Argentina con-
temporánea”, qué explicación encontraban a la crisis de acumulación 
y cuál era su propuesta para superarla? La miraba, según los autores, 
debía posarse en el “retraso agropecuario”, que constituía un “factor 
limitante” para el desarrollo nacional.

El “retraso” de la producción agropecuaria con destino de exporta-
ción, que dataría de la década del ’30, aparecía como el gran problema 
nacional, que explicaba la crisis. Si entre 1935 y 1955 no se hicieron 
sentir las consecuencias económicas de ese “retraso”, sus efectos perni-
ciosos aparecieron vívidamente luego del golpe de estado contra Perón: 
“desde este año en adelante la debilidad de la oferta agraria pampea-
na […] se ha convertido en una amenaza cierta para los programas 
de expansión industrial y económica” (p. 28). Esto se debía a que este 
retraso en el sector que producía “el grueso de los bienes exportables”, 
afectaba el desarrollo de la industria, cuya expansión requería crecien-
tes niveles de importación de materias primas, insumos y maquinaria:

“A fines de la década de 1950-59 las necesidades de importación de la 
Argentina se aproximan a niveles sustancialmente mayores que la capaci-
dad de compra ofrecida por las exportaciones tradicionales. En ese momen-
to, período de las continuas y bruscas devaluaciones del peso y fuerte ritmo 
de endeudamiento exterior, la crisis por el retraso agrario pampeano se hace 
presente con toda su virulencia. La incapacidad del sector rural para ofrecer 
excedentes exportables en el volumen adecuado cuestiona toda la estrategia 
de desarrollo del país” (p. 29).

A esto se sumaba que la oferta de productos agrarios no alcanzaba 
tampoco a sostener el consumo interno. Entonces, “la oferta actual de 
productos agrarios pampeanos, que se mantiene prácticamente en los 
niveles de los años treinta, no es suficiente para satisfacer las necesida-
des críticas de la economía argentina.” La solución a este problema, no 
radicaba en mejorar los precios, como sostenían los representantes cor-
porativos de la burguesía rural. Por el contrario, la escasez de la oferta 
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agropecuaria en los últimos años habría generado aumentos en los pre-
cios de los alimentos, siendo esta la causa principal de la inflación. Esos 
aumentos de precios no solo no incentivaron una mayor producción, 
sino que gravitaron negativamente sobre la industria, aumentando el 
costo de la mano de obra y reduciendo la capacidad de consumo de la 
población que retrajo la demanda industrial (pp. 32-33). Si el problema 
no eran los precios, ¿a qué se achacaba la “retracción” agropecuaria? 
Para los autores el problema era estructural. El monopolio de la tierra 
derivado de la irreproductibilidad del bien, combinado con el “esclero-
samiento en el régimen de tenencia”, vedaba el acceso a la tierra a los 
“productores más eficientes”:

“Esto impide que los productores más eficientes puedan entrar al proceso 
productivo con la misma facilidad con que pueden hacerlo, por ejemplo, en 
el régimen productivo industrial. A medida que la estructura monopólica del 
sector rural se consolida los precios de la tierra tienden a subir impidiendo la 
entrada de nuevos productores en condiciones razonables de competencia. 
Todo este proceso económico se apoya, además, en pautas sociales y cultu-
rales tales como la que establece que lo último de lo que debe desprenderse 
el productor rural es de una parte o la totalidad de su campo, aunque esté 
inculto” (p. 40).

El balance coincidía, en este punto, con el sostenido por las capas 
más débiles de la burguesía agropecuaria nucleadas en FAA, en los 
momentos en que se intensificaban sus contradicciones con la “oligar-
quía”. Esto permitió el acercamiento de FAA al programa de libera-
ción nacional en ciertas coyunturas. En 1958, momento en que tanto la 
CGE como FAA coincidieron en apoyar a Frondizi. En 1968, cuando 
FAA se integró a la CGE, o en 1972, cuando tanto la CGE como FAA 
operaron para salir de la crisis de régimen con un retorno al esquema 
bonapartista. Estos acercamientos pueden explicarse por razones polí-
ticas: la presión de las bases de FAA ante la expulsión de chacareros 
del campo (1958) o el temor al desborde revolucionario (1972). Pero 
también se explican por motivos económicos: los chacareros, siempre 
al borde de la expulsión del campo por efecto de la concentración pro-
ductiva, se veían seducidos ante la promesa de una segmentación de la 
carga impositiva que gravaría más fuertemente a la “oligarquía”.

Aunque Broner y Larriqueta no abundan en las recetas que per-
mitirían revertir el “retraso agrario”, sí mencionan la importancia que 
adquiría un instrumento impositivo muy en boga en ese momento, 
el impuesto a la renta potencial de la tierra, que gravaría a las tierras 

según su productividad potencial, desalentando la tenencia de predios 
incultos o deficientemente explotados. Incluso la CGE llegó a coque-
tear, como FAA, con una reforma agraria. Esta fue una de las propues-
tas incluidas en los documentos programáticos elaborados en 1972 jun-
to a la CGT, que prefiguraron el Pacto Social de 1973.

Como se desprende de lo analizado hasta aquí, su propuesta para 
la industria consistía en brindar, sobre la base de los mayores ingresos 
que se obtendrían por las exportaciones agropecuarias, una protección 
amplia que dé cobijo a todas las capas de la burguesía manufacture-
ra. Por esa razón, el texto analizado defiende las políticas industria-
les del período 1946-1955, e incluso la continuidad de esa “preocupa-
ción” por sostener el proceso de sustitución de importaciones de los 
gobiernos que siguieron al golpe del ‘55 (p. 43). Sin embargo, en la 
Argentina de 1969 había más de una “estrategia de desarrollo indus-
trial” en discusión.

El programa de liberación nacional se diferenciaba de otras estrate-
gias de desarrollo industrial al centrar su propuesta en el abastecimien-
to del mercado interno, en lo que denominan el crecimiento “hacia 
adentro”. Planteaban que en la Argentina existía una demanda poten-
cial no desarrollada, a la que se debían incentivar promoviendo la radi-
cación de polos industriales y un mayor consumo en el interior del país 
(p. 63). Esta era la única forma en que podía resultar compatible la idea 
de un mayor desarrollo industrial sin preocuparse por los costos o la 
eficiencia: la industria que defendían Broner y Larriqueta solo podía 
expandirse en los estrechos límites del mercado interno. Por esa razón, 
los autores cuestionaban por inviables las estrategias de expansión 
industrial que proponían como base las exportaciones. La industria 
argentina no podría exportar en una magnitud suficiente para impul-
sar el desarrollo industrial, sostienen, ya que no hay una situación de 
demanda insatisfecha en el mercado mundial (p. 64). No se considera, 
por supuesto, que la industria argentina pueda alcanzar una inserción 
internacional sobre la base de mejores costos. Una estrategia orientada 
al mercado externo implicaría dejar librado a su suerte a buena par-
te del entramado industrial, al tiempo que acentuaría la “extranjeri-
zación” y la “dependencia”. Así como los representantes del liberalis-
mo agropecuario, “partidarios de una estrategia llamada de economía 
abierta”, presuponen que “la Argentina debe disminuir o incluso retro-
traer el proceso de sustitución”, lo mismo se encuentra implícito en 
las propuestas que postulan un desarrollo industrial orientado hacia la 
exportación. Quienes suponen que el país “debe optar por alguna for-
ma de especialización industrial […] y concentrarse en el desarrollo de 
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algunas ramas industriales con vistas a participar muy activamente en 
el mercado mundial”, limitarían las posibilidades de crecimiento del 
país y lo condenarían a nuevas formas de “colonialismo”. Este esque-
ma era cuestionado como una variante moderna de la vieja “especia-
lización agraria”, que presupondría dependencia, y que no tendría en 
cuenta que el desarrollo industrial de la Argentina de 1969 permitiría 
pensar en un “economía industrial integral”, y no limitarse a “un redu-
cido destino de especialistas” (pp. 47-48).

El programa de liberación nacional planteaba, entonces, una polí-
tica de sustitución industrial integral, que utilizara como criterio para 
la promoción de inversiones no la eficiencia o la capacidad de pro-
ducir a costos internacionales, sino la existencia de demanda interna 
suficiente: 

“Los costos fabriles no serán tan bajos por cierto como los del país monopro-
ductor o de la gran potencia industrial que se haya dedicado específicamen-
te a la exportación de ese artículo, pero serán lo suficientemente bajos como 
para justificar la instalación de la fábrica nacional” (pp. 48-49).

Se posicionaban, a su vez, contra la “desnacionalización” de la 
industria local, un fenómeno que atribuían a la política económica 
seguida a partir de 1967 y que sería una de las consecuencias implí-
citas de la aplicación de los programas rivales. Por el contrario, con el 
programa de liberación nacional, “las metas políticas corresponden a 
la necesidad de preservar el control argentino en tres sectores clave: 
financiamiento, tecnología y conducción empresaria” (p. 158).

Los autores no solo hacían una defensa del capital industrial nacio-
nal frente al extranjero por motivos políticos (superar la “dependen-
cia”), justificando incluso su ineficiencia. También hacían una defen-
sa de las pequeñas y medianas empresas, intentando mostrar sus 
supuestas ventajas. Aunque reconocían que las economías de escala y 
la reducción de costos unitarios alcanzados por las empresas de gran 
tamaño eran un elemento central para explicar su dominio del mer-
cado, señalaban que eso solo podía darse en países con característi-
cas excepcionales (un gigantesco mercado interno), como EE.UU. A 
su vez, postulaban que la escala no sería el único elemento impor-
tante para dominar un mercado. La primera ventaja con que conta-
rían las pymes sería su capacidad excepcional para incorporar avances 
tecnológicos. Según los autores, esta sería una ventaja decisiva frente 
a las grandes empresas, que no tendrían capacidad de reacción rápi-
da frente a los cambios y se encontrarían “esclerosadas”. La “pesadez 

característica de la gran corporación” es “inevitable en la organización 
monopólica”. O sea, nos encontramos ante un argumento típico contra 
las supuestas desventajas de los “monopolios” y la concentración del 
capital. El dominio del mercado y la ausencia de presión competitiva, 
llevan a descuidar la “innovación” (p. 146).13

Además de este argumento, que resultaba central, los autores agre-
gaban otros que demostrarían las ventajas (y la necesidad de proteger) 
a las pequeñas y medianas empresas. Una de ellas era la posibilidad de 
“especialización”: resultaba más eficiente una pyme produciendo auto-
partes para varias terminales, que cada terminal produciendo sus pro-
pios componentes. Aunque el argumento puede resultar válido, resul-
ta contradictorio con la defensa, presente en este mismo texto, de las 
políticas del “compre nacional” por las que se obligaba a las empresas 
terminales a abastecerse de cierta cantidad de componentes nacionales, 
restringiendo la importación (pp. 105 y 186). Otro argumento en favor 
de las pymes es que el tamaño del mercado local no soportaba más 
que empresas de pequeña o mediana dimensión. Este argumento solo 
puede resultar cierto si, como plantean los autores, se descarta de plano 
competir en el mercado mundial. El último argumento, muy difundi-
do incluso en nuestros días, es que las pymes generan puestos de traba-
jo, algo esencial en un país como la Argentina, que necesitaría generar 
empleos a un ritmo similar al del crecimiento vegetativo de su pobla-
ción. Este objetivo solo podría alcanzarse de la mano de las pymes, 
cuya demanda de brazos es relativamente superior al de las grandes 
empresas capital-intensivas. Es decir, para los autores es mejor produ-
cir bienes caros, utilizando mucho trabajo, que producir bienes baratos 
con poco trabajo. Un culto de la ineficiencia, insostenible, para maqui-
llar los límites del capitalismo argentino, que empezaba a encontrar 
dificultades para dar un empleo productivo a los recursos existentes.

Los autores se ocuparon también de señalar cuáles serían los ins-
trumentos para impulsar un desarrollo industrial sostenido sobre la 
base de empresas pequeñas e ineficientes que no podían trascender el 
mercado interno. Es obvio que la receta no puede ser otra que multi-
plicar la protección y los subsidios. 

13En este punto, los autores asumen elementos de la teoría del capital monopolis-
ta que no tienen sustento empírico: la desaparición de la competencia por efectos 
de la aparición del capital monopolista (o sea, de las grandes empresas), anularían 
el funcionamiento de la ley del valor. Para una discusión de las inconsistencias de 
este tipo de posiciones, recomendamos Kornblihtt, Juan: Crítica del marxismo libe-
ral. Competencia y monopolio en el capitalismo argentino, Ediciones ryr, Buenos Aires, 
2008.
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En síntesis, el trabajo reseñado presenta mil y un argumentos, 
algunos muy fácilmente rebatibles, por los cuales sería necesario seguir 
sosteniendo a todo el universo de la pequeña y mediana industria 
nacional mercado internista, que vivía de subsidios y protección por su 
incapacidad de competir en el mercado mundial. El texto, a su vez, se 
planta decididamente a enfrentar a los programas rivales. Se pronuncia 
contra los partidarios de un ajuste en toda la regla, que eliminaría todo 
el capital sobrante para dejar en pie solo a aquella burguesía capaz de 
competir en el mercado mundial (el liberalismo agrario); pero también 
contra quienes postulaban un ajuste que no avanzara contra toda la 
industria, ya que había que seguir sosteniendo a aquella con una esca-
la suficiente como para aspirar algún día a conquistar posiciones en los 
mercados externos (el liberal-desarrollismo, que abordaremos a conti-
nuación). Ahora, el programa de liberación nacional se enfrentaba a un 
límite estructural, que la dinámica de la economía argentina imponía 
a su propuesta: ¿cómo seguir sosteniendo ese entramado industrial si 
la renta de la tierra, es decir, los dólares que ingresaban por las expor-
taciones agropecuarias, ya no alcanzaban? He aquí el principal proble-
ma con el programa postulado por las capas más débiles de la burgue-
sía industrial. La solución propuesta consistía en forzar a la burguesía 
agropecuaria a aumentar su productividad. El diagnóstico se asentaba 
en el supuesto, no demostrado, de que el agro tenía una capacidad no 
aprovechada de expandir su producción a un nivel capaz de sostener la 
creciente demanda de recursos por parte de la industria. Que el agro 
argentino estaba dominando por productores ineficientes, tenedores de 
campos “incultos” o que producían menos de lo que potencialmente 
podrían. O sea, que en el campo argentino no contaba con una ver-
dadera burguesía, que dominaban en él relaciones precapitalistas. Ya 
hemos discutido esta caracterización errada del agro pampeano en otro 
sitio14, así que no abundaremos. Lo que es cierto es que el agro pam-
peano, en los ’60 y ’70, lejos de encontrarse estancado, mostraba un 
gran dinamismo. La evidencia histórica contradice así los supuestos 
de la tesis sobre la que se asentaba el programa de liberación nacional. 

Durante la década del ’60, la producción agrícola pampeana se 
incrementó en un tercio, recuperando luego de casi 20 años de “estan-
camiento”, el nivel alcanzado en las décadas del ‘20 y del ‘30. En los 
’70 se produjo un vertiginoso incremento de la producción, con un 
aumento del 60%. Se asistió a un aumento del área sembrada, pero 

14Sartelli, Eduardo (dir.): Patrones en la ruta. El conflicto agrario y los enfrentamientos 
en el seno de la burguesía, marzo-julio de 2008, Ediciones ryr, Buenos Aires, 2008.

principalmente, a un aumento de 
los rendimientos. La producción 
de granos creció 2,5 veces entre 
los quinquenios 1960/61-1964/65 y 
1982/3-1986/87, al pasar de 13 a 32 
millones de toneladas. Ello se debió, 
en primer lugar, al aumento de la 
superficie, tanto cultivada como 
cosechada, que aumentó en un 43,9 
y un 62,4% respectivamente. Los 
rendimientos se elevaron, en el mis-
mo período, en un 51,8%, pasan-
do de 1,5 a 2,3 tn/ha promedio. El 
aumento de los rendimientos, que 
explicaba el aumento de la produc-
ción más allá de la expansión del área sembrada, fue un indicador, a 
su vez, del profundo avance tecnológico: incorporación de maquinaria 
de mayor potencia, semillas híbridas, nuevos paquetes tecnológicos, 
aumento del uso de herbicidas, pesticidas y fertilizantes, e innovacio-
nes productivas como el doble cultivo.15

En medio de esta verdadera “revolución verde”, ciertos núcleos inte-
lectuales, entre los que se encontraban los autores reseñados, seguían 
postulando la necesidad de transformar un agro estacando por la 
“mentalidad” precapitalista de la dominante “oligarquía”. Pero estas 
posiciones no se correspondían con la realidad: durante la etapa, la 
producción y los rendimientos del agro crecían en forma sostenía. Y 
aun así, la renta de la tierra, sobre la que el Estado avanzaba en forma 
creciente, seguía sin alcanzar para continuar sosteniendo a las indus-
trias creadas bajo al calor de los esquemas proteccionistas. El límite 
impuesto por la merma de los recursos que debían sostener el entra-
mado industrial parecía infranqueable, y el programa liberación nacio-
nal chocaba una y otra vez contra él. Es la historia del Congreso de la 
Productividad de 1955 y la caída de Perón; la de la “traición Frondizi” 
en 1958 y la del fracaso de Néstor Salimei en los primeros meses de la 

15Pizarro, José y Antonio Cascardo: “La evolución de la agricultura pampeana”, en 
Barsky, O. (ed.): El desarrollo agropecuario pampeano, Grupo Editor Latinoamericano, 
Buenos Aires, 1991, pp. 152-165 y 180-183; Barsky, Osvaldo y Jorge Gelman: Historia 
del agro argentino, Sudamericana, Buenos Aires, 2009, pp. 427-438; Balsa, Javier: 
El desvanecimiento del mundo chacarero. Transformaciones sociales en la agricultura 
bonaerense, 1937-1988, UNQ, Buenos Aires, 2006, pp. 133-143 y 145-154.

Queda claro 
entonces que es 
históricamente 
inexacto englobar 
a todos los 
partidarios 
del ajuste bajo 
el epítome de 
“liberales”.
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Revolución Argentina comandada por Onganía. Sin embargo, el pro-
grama de liberación nacional tuvo una oportunidad de “jugar en pri-
mera”. En 1973, Perón retornó al país. Los mismos que lo habían con-
denado al exilio fueron a buscarlo, para conjurar una crisis en la que 
la propia continuidad de las relaciones capitalistas estaba en juego. Y 
Perón puso al frente de la economía a José Ber Gelbard, el principal 
representante del programa de liberación nacional. Las circunstancias 
eran excepcionales: todas las recetas habían fracasado y solo las pro-
mesas “populistas” podían contener la crisis social. Además, los pre-
cios agrarios estaban por las nubes como resultado de los movimientos 
especulativos que anticipaban la crisis mundial. Gelbard contó, duran-
te casi dos años, con un ingreso de renta excepcional. Sin embargo, el 
programa de liberación nacional apenas pudo ofrecer a los asalaria-
dos una tibia recomposición de ingresos, que comenzó a esfumarse al 
poco tiempo, de la mano del desabastecimiento y el “mercado negro”. 
La “primavera” apenas duró un suspiro, lo que tardaron los precios 
agrarios en derrumbarse. Cuando el ciclo de precios altos llegó a su 
fin, en 1975, todo el esquema se derrumbó y la propuesta bonapartista 
se demostró asentada sobre bases muy frágiles. Aun así, el programa 
de liberación nacional ha cumplido en esa coyuntura un rol histórico 
de suma importancia para el capitalismo argentino. Las ilusiones que 
despertó en la clase obrera el retorno de Perón permitieron encauzar 
institucionalmente las tendencias revolucionarias que surgieron en la 
clase obrera y la pequeña burguesía a fines de los ’60. Así, el peronismo 
sembró el terreno para una derrota en toda la línea de los explotados, 
consumada en marzo de 1976. 

El programa liberal desarrollista

La reconstrucción hecha hasta aquí marca el límite al que llegaron 
los estudios sobre la intervención política de la burguesía en el período 
analizado. Todos identificaron un amplio campo de la burguesía refe-
renciado con el peronismo, y una oposición a la que tildaron de “libe-
ral”. Sin embargo, como anticipamos, esta caracterización deja afuera 
de la compulsa a un actor central, que no puede identificarse con nin-
guno de los programas anteriores. La omisión se agrava porque, como 
veremos, los representantes de este tercer programa burgués son los 
que lograron imponerse en 1976 dando una salida (momentánea) a la 
crisis de acumulación.

La primera evidencia de la existencia de este tercer programa es la 
creación del Consejo Empresario Argentino (CEA) en 1967. No se tra-
ta de un agrupamiento más, sino de uno de cabal importancia: crea-
do en medio de la crisis orgánica para intervenir en la disputa inter-
burguesa, reunió a un selecto grupo de capitales de origen nacional o 
extranjero, los más importantes que acumulaban dentro del territorio 
argentino. Según Ricardo Grüneisen, presidente del Consejo en 1970, 
se trataría de “una organización constituida por hombres de empre-
sa del más alto nivel que representan a medio centenar de firmas de 
gran envergadura”.16 La ausencia de documentos oficiales de la entidad 
dificulta reconstruir los objetivos que guiaron su creación, aunque los 
testimonios de algunos de sus fundadores ayudan a paliar este défi-
cit. Según Rainani Barbagna, ejecutivo de Ducilo (una de las empre-
sas que integraba el Consejo) y presidente en 1972 del Instituto para 
el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), en cuyo seno se 
constituyó el CEA, el objetivo era lograr una influencia directa sobre 
el poder político:

“[…] La maximización de la conducción empresaria depende de una can-
tidad de factores, [entre otros] tratar de transmitir este tipo de mensajes de 
eficiencia a círculos que tienen enorme influencia en el quehacer nacio-
nal, como el gobierno. ¿Cómo hacerlo? Bueno, es precisamente el caso del 
Consejo Empresario, para el cual IDEA no tuvo inconveniente en servir de 
plataforma de lanzamiento […]”17

Como se puede observar en el Cuadro Nº 1, entre sus alrededor 
de 30 miembros se contaban los dueños de los más grandes capitales 
del país, y excepcionalmente directivos con capacidad de comprome-
ter a la firma en las decisiones del Consejo.18 Sin embargo, mientras 

16Mercado, 5/2/1970.
17Mercado, 4/5/1972.
18Las listas de integrantes del CEA fueron tomadas de Muchnik, Daniel: Argentina 
modelo, Buenos Aires, Manantial, 1998, y de Baudino, Verónica: La estrategia de la 
Unión Industrial Argentina 1966-1976, Tesis de Doctorado en Historia, FFyL-UBA, 
2012. La información sobre los empresarios que integraron el Consejo fue tomada 
de gran cantidad de bibliografía, entre la que se destaca Heredia, op. cit.; Viguera, 
Aníbal: La trama política de la apertura económica en la Argentina (1987-1996), La 
Plata, Ediciones Al Margen; Dulitzky, Alejandro: “Análisis sociológico de la carre-
ra ejecutiva en las principales empresas trasnacionales de la Argentina entre 1976 
y 2001”, Documento de Investigación Social, Nº 20, IDAES-UNSAM, 2012; Quién 
es quién en la Argentina, Buenos Aires, Kraft, 1958; Newton, Jorge: Diccionario 
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que algunos ejecutivos tuvieron un paso fugaz por el CEA, otros per-
duraron en el tiempo y ocuparon cargos directivos en la entidad (ver 
Cuadro Nº 2 y Nº 3). Estos últimos constituyen el núcleo del CEA, sus 
capitales dirigentes. A diferencia de otras corporaciones, el CEA no se 
organizaba por ramas: lo integraban representantes de capitales indus-
triales, agropecuarios, comerciales y financieros. Sin embargo, un aná-
lisis de su composición permite demostrar que en él predominaba una 
fracción: la burguesía industrial de mayor tamaño.

Durante el período estudiado encontramos en el CEA a las dos side-
rúrgicas privadas más grandes del país (Acindar y Techint); a la más 
importante productora de papel y celulosa (Celulosa Argentina); a las 
químicas y petroquímicas de mayor tamaño (Ducilo, Duperial, PASA, 
Ipako –del Grupo Garovaglio y Zorraquín-, Electroclor del Grupo 
Celulosa, Monsanto y Compañía Química de Bunge y Born); algu-
nas de las petroleras más importantes (Astra, Cities Services –prin-
cipal accionista de PASA-, y la Compañía General de Combustibles 
del Grupo Soldati); a importantes constructoras (Gesiemes del Grupo 
Soldati, Techint Ingeniería, Constructora Lanusse, Polledo S.A., 
Tecnicagua y Somerfin de la familia Pereda); a algunas de las princi-
pales agroindustrias (Molinos Río de la Plata de Bunge y Born, la taba-
calera Massalin, la yerbatera Establecimiento las Marías, Noel S.A., 
Ingenio El Tabacal y FASA); y a las textiles que dominaban el mercado 
local (Alpargatas, Grafa de Bunge y Born y Ducilo). Fuera del núcleo 
dirigente también encontramos importantes capitales industriales: las 
automotrices (Fiat, Ford e IKA-Renault), la productora de cables Pirelli 
y la cementera Loma Negra. Incluso aquellos capitales que basaban 
su acumulación en la productividad del agro argentino, interviniendo 
en la producción, elaboración o comercialización de productos rurales, 
se habían volcado a la producción industrial: como vimos, es el caso 
de Bunge y Born, Garovaglio y Zorroaquín, y las familias Lanusse y 
Pereda. Otro importante capital de base agropecuaria con inversiones 
significativas en la industria es el Grupo Braun, dueño de los Astilleros 
Astarsa (entre otras compañías). Los bancos, que también tenían una 
presencia importante en el CEA, como se observa en el Cuadro Nº 1, 
pertenecían a estos mismos grupos económicos que basaban su acu-
mulación en la producción manufacturera.

biográfico del campo argentino, Buenos Aires, 1972; Quién es quién en América del 
Sur. Capítulo argentino, Publicaciones Referenciales Latinoamericanas, Buenos Aires, 
1982; La Nación, 12/12/1996, 16/4/2002 y 18/11/2007; Mercado, 5/2/1970, 30/7/1970, 
14/12/1972, 23/5/1974, 7/11/74, 18/9/1975 y 11/12/1975.

Además de tener en común su carácter predominantemente indus-
trial, estos capitales se destacaban por su importante escala, que les 
permitía dominar el mercado interno e incluso exportar eventualmen-
te, con apoyo estatal, cuando su producción no llegaba a ser absorbi-
da dentro de las fronteras nacionales. Esto no implicaba que pudieran 
prescindir de la protección de la que gozaba todo el capital industrial 
en la Argentina. Por el contrario, estas empresas se encontraban entre 
las más favorecidas por el esquema proteccionista. Varias de ellas se 
beneficiaron de los regímenes de protección a las industrias sustituti-
vas productoras de insumos básicos, que inició Frondizi y continuaron 
sus sucesores. Es el caso de la celulosa, el cemento, la petroquímica, la 
petrolera y la siderúrgica. De esta forma pudieron contar no solo con 
aranceles que las protegieran de la competencia externa, sino también 
con financiamiento preferencial (a tasas negativas) para inversiones 
y desgravaciones impositivas en los marcos de los regímenes de pro-
moción industrial. También las automotrices gozaron de protección 
preferencial, sobre todo desde la presidencia de Frondizi. Las textiles 
contaban no solo con protección tarifaria, sino que también supieron 
aprovechar las políticas provinciales o regionales de promoción indus-
trial, instalando plantas en diferentes puntos del país. A esto hay que 
agregar la integración de varios de estos capitales al Estado, como pro-
veedores o adquiriendo insumos a precios preferenciales. Un caso típi-
co es el de las constructoras, todas orientadas a la realización de obras 
públicas. También la siderurgia y la petroquímica, que adquirían sus 
insumos de SOMISA, YPF o Gas del Estado a precios que estuvieron, 
por momentos, por debajo de los costos de producción. Las petroleras, 
a su vez, eran proveedoras de YPF, que por el régimen de contratos 
debía comprar su producción. Lo mismo sucedía con Siderca, la pro-
ductora de tubos para perforaciones petroleras de Techint, cuyo princi-
pal cliente era también YPF.

Esta dependencia de la protección estatal explicaba por qué estos 
capitales, a pesar de haber compartido frentes con la burguesía rural, 
no podían comulgar con su programa. Ayuda a entender también las 
razones de la constitución del CEA. Como ya señalamos, muchos de 
estos capitales tenían representantes e incluso ocupaban roles dirigentes 
en otras corporaciones, como la Sociedad Rural, la UIA o la Cámara de 
Comercio. ¿Por qué conformar entonces el CEA, existiendo ya organi-
zaciones que los representaban sectorialmente y otras que coordinaban 
a distintas ramas, como ACIEL? El problema de las corporaciones sec-
toriales es que actuaban como “frentes”, nucleando tanto a las grandes 
empresas como a los pequeños capitales de cada rama. Esto obligaba a 
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los grandes capitales, incluso cuando ocuparan roles dirigentes en las 
corporaciones, a conciliar posiciones con los chicos. En el marco de 
la crisis de acumulación, que cruzaba transversalmente a cada rama 
de actividad y por tanto a las corporaciones sectoriales, esto implicaba 
que los grandes capitales no podían expresar abiertamente, a través de 
esas organizaciones, sus posiciones político-económicas. Estos gran-
des capitales, que dominaron la UIA hasta 1972, estaban obligados a 
comulgar allí con la burguesía industrial más débil, que comandó la 
rebelión que terminó llevando a la Unión Industrial a los brazos de 
la CGE. En las corporaciones rurales, o en los frentes anti-populistas 
como ACIEL o APEGE,19 estos capitales (incluso los que acumulaban 
también en el medio rural), debían conciliar con el programa agro-
pecuario, que no contemplaba los intereses de industriales que nece-
sitaban de la tutela estatal. Por esa razón, los frentes anti-populistas 
comenzaban a deshacerse en internas cuando se veían obligados a pro-
poner un curso de acción, como sucedió con Krieger Vasena o como 
volvería a suceder durante la gestión de Martínez de Hoz. Los inte-
reses de esta fracción de la burguesía no encajaban decididamente en 
ninguno de los programas que reseñamos en las páginas previas, y esa 
es la razón por la que en 1967 constituyeron el CEA. De esa manera, el 
gran capital industrial lograba encontrar un espacio en donde plantear 
libremente sus propuestas para salir de la crisis de acumulación.

Reconstruir el programa del CEA no es tarea fácil. El grupo, como 
explicaba Carlos Dietl, presidente de PASA y del Consejo Empresario 
en 1972, cultivaba deliberadamente el bajo perfil y mantenía su acción 
en las sombras:

“La entidad prefiere trabajar silenciosamente porque así se obtiene un mejor 
resultado, ya que no pretende reemplazar a ninguna entidad y sólo realiza 
entrevistas o estudios de asesoramiento. Cada vez tiene mayor trascendencia 
porque su opinión es más requerida y creo que parte del éxito es esa labor 
silenciosa. Se trata de un grupo de empresas que representan distintas activi-
dades y regiones del país, que actúa como órgano de consulta con una venta-
ja: nuestra respuesta no sale publicada en los diarios y entonces el funcionario 
no tiene obligaciones de carácter público de tomar una u otra medida, sin des-
pertar polémicas. Es una manera de colaborar silenciosamente y sin defender 

19Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, creada en agosto de 
1975 para encabezar la rebelión anti-populista de la burguesía agropecuaria e indus-
trial cuya ofensiva terminó en el golpe de estado de 1976.

sectores ni pretender sacar provecho de la consulta. Se ponen más en el papel 
de estadistas, que de empresarios que defienden un sector.”20

Por esta razón, la reconstrucción del programa debió basarse en 
definiciones fragmentarias sobre distintos aspectos de la economía 
argentina y sus perspectivas, tomados de revistas especializadas como 
Mercado y Panorama de la Economía Argentina, en la que los integran-
tes del CEA publicaban periódicamente entrevistas, testimonios o artí-
culos de opinión. A continuación, entonces, reconstruiremos las pro-
puestas de este grupo, que como veremos se distinguían claramente de 
los dos programas previamente analizados.

Frente a la crisis de acumulación, la solución propuesta por la bur-
guesía industrial de mayor tamaño postulaba la necesidad de realizar 
un ajuste, avanzando sobre los salarios obreros y sobre los gastos del 
Estado. Sobre esta base se constituían los frentes anti-populistas con la 
burguesía agropecuaria, como ACIEL en 1958 o APEGE en 1975. El 
problema salarial fue planteado por integrantes del CEA en dos coyun-
turas en particular: 1969 y 1975. Antes del Cordobazo, estos empre-
sarios temían la forma en que se resolverían las paritarias de 1969, 
que podían echar por tierra el programa de estabilización de Krieger 
Vasena. Ya a fines de 1968 expresaron sus temores. Por ejemplo, en una 
mesa redonda en la que coincidieron economistas y dirigentes empre-
sarios, el presidente de la UIA Elbio Coelho planteó sus resquemores 
ante los posibles aumentos salariales, posición que fue discutida por 
Manuel Crespo, presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes 
de Empresa (ACDE). Los integrantes del CEA presentes en la mesa 
se alinearon con Coelho y fueron más allá, denunciando también las 
prerrogativas sindicales que impedían aumentar la productividad del 
trabajo. Así lo hicieron Juan Taboada (FASA) y Jorge Aguilar (Ducilo). 
El primero de ellos, por ejemplo, señaló:

“Hay un último punto que me preocupa mucho, que es la política laboral. 
Concuerdo con el doctor Coelho en la necesidad de que el gobierno defina 
cuál es el futuro, pero yo diría algo más: el empresario tiene la necesidad y 
la obligación de instar al Gobierno –porque otro camino sería muy largo- 
a revisar todos los convenios colectivos en su base. Es decir, en todas esas 
inmensas cargas sociales y condiciones de los convenios que impiden la uti-
lización racional del trabajo humano, que constituyen un conjunto de suel-
dos invisibles [...] El propio empresario debe asumir la iniciativa y no tener 

20Mercado, 14/12/1972.
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miedo al enfrentamiento. Comparto lo que se dice, que vamos a encontrar un 
sector [sindical] muy preparado en el tema; pero el empresariado tiene que 
dar la pauta de que comprende esta etapa de evolución, de que la acepta y de 
que, además, está dispuesto a enfrentarla. […] Es necesaria esta revisión en 
el orden laboral [...]”21

La preocupación se acentuó luego del Cordobazo, ya que para con-
tener la crisis social el gobierno se vio obligado a ceder en paritarias 
aumentos mayores a los esperados. A la salida de una reunión con las 
autoridades militares, por ejemplo, otro miembro del CEA, Alfredo 
Fortabat, dejó entrever su descontento con los resultados de la nego-
ciación salarial:

“El gobierno quiere convencer -y autoconvencerse- de que nada ha pasado 
desde la remoción del anterior gabinete y la negociación con el sector sindical 
que terminó en un imprevisto aumento masivo de salarios, mientras que los 
empresarios ven en la realidad cotidiana las alteraciones que sufren sus cál-
culos y presupuestos.”22

La preocupación volvió a expresarse con fuerza en la segunda mitad 
de 1975, luego del fracaso del plan de ajuste de Celestino Rodrigo por 
la reacción obrera. En una cena organizada en agosto de ese año por la 
Cámara Argentina de Anunciantes, dirigentes empresarios, entre los 
que se encontraban varios miembros del CEA, expresaron su inquietud 
ante la crisis, destacando la problemática laboral. Carlos Dietl (PASA), 
por ejemplo, mostró preocupación por los aumentos de los costos y la 
imposición de precios máximos, que reducían la rentabilidad empre-
saria. Detrás de esta perorata se encontraba el cuestionamiento a los 
niveles alcanzados por los salarios, cuyo poder de compra, en teoría, los 
precios máximos defendían. El salario parecía ser el único “costo” que 
preocupaba a Dietl. En el encuentro, el dirigente empresario señaló 
que su rama, la petroquímica, “ha visto afectada su producción debido 
a problemas laborales”. El ausentismo constituiría un problema grave, 
que en la petroquímica ocasionaba “graves pérdidas” porque se para-
ban máquinas cuya puesta en producción demandaba un alto costo. 
A eso sumaban disposiciones legales que también elevaban los costos 
laborales reduciendo la productividad y la rentabilidad: “la declaración 
de ‘insalubre’ de algunas actividades obligó a implantar turnos de 6 

21Panorama de la Economía Argentina, nº 39, 1968.
22Mercado, 30/10/1969.

horas con la consecuencia no solamente de mayores costos sino tam-
bién de una menor productividad”.23 En el mismo encuentro, César 
Polledo (Polledo S.A.), Agostino Rocca (Techint) y Eduardo Braun 
Cantilo (del Grupo Braun) también cuestionaron los precios máximos 
y las políticas laborales que fomentarían la indisciplina retrayendo la 
productividad. Polledo además añadió su preocupación por los aumen-
tos de salarios: “y como final, los extraordinarios aumentos salariales 
acordados en las últimas paritarias han venido a completar un cuadro 
impresionante en el aumento de los costos.”24

Los “elevados” gastos estatales eran, para los dirigentes del CEA, el 
otro problema que debía atacar un programa que sacara a la Argentina 
de la crisis de acumulación. En la mesa redonda ya reseñada, de fines 
de 1968, Jorge Aguilar sostuvo que lo preocupaba la pérdida de ren-
tabilidad de las empresas. Además de los costos laborales, otro factor 
que contribuía a la “descapitalización” de la industria era la “política 
tributaria”. Añadió que para mantener la estabilidad conquistada en 
1967, “también será importante la eficiencia que pueda lograrse en las 
empresas estatales”.25 Ambos elementos presuponían la reducción de 
los gastos estatales. En septiembre de 1976, Edmundo Paul, presiden-
te de Celulosa y miembro del CEA, señalaba que el principal desafío 
para las autoridades militares sería avanzar en la reducción del gasto 
público:

“Para mí, lo fundamental que subyace, y que el Estado tiene que corregir 
con urgencia, es que en la Argentina se usan demasiados recursos en secto-
res improductivos. En todos estos años, la economía ha visto un avance cre-
ciente de la participación del Estado en el producto bruto. Estoy seguro que 
se podría hacer prácticamente una curva donde se vería que el descenso de 
la economía argentina es paralelo al aumento de la participación del Estado. 
[…] Todo el mundo se aflige por el ausentismo o por la falta de productivi-
dad de determinadas industrias, pero pocos parecen afligirse por la enor-
me falta de productividad que significa un exceso de empleados públicos. 
Eso se considera casi un mal necesario. Pienso que mientras eso se considere 
un mal necesario e inevitable, la economía no va a cambiar porque vamos a 
tener siempre la misma asignación de recursos: tanto para el sector produc-
tivo y tanto para el sector improductivo. Es cierto que cambiando el enfo-
que fiscal, por ejemplo, con respecto al campo se puede estimular una mayor 

23Mercado, 28/8/1975.
24Idem.
25Panorama de la Economía Argentina, nº 39, 1968.
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producción, pero si el total de recursos que el fisco necesita sigue siendo el 
mismo, sino se lo saca al campo se lo sacará a la industria o a otro sector 
igualmente productivo. Por consiguiente, primero [se] atrofió al campo y lue-
go atrofiará a la industria u otro sector, que no es lo que nosotros buscamos. 
Queremos que el sistema fiscal o las cargas fiscales sean tales que no atrofien 
a nadie y dejen que todos se desarrollen. [Actualmente se ejerce] una presión 
tributaria exagerada sobre los factores productivos”.26

Sin embargo, no debe deducirse de este tipo de intervenciones la 
propuesta de un “Estado mínimo”, posición más cercana al programa 
de la burguesía agropecuaria. Ni siquiera Martínez de Hoz, a quién 
livianamente se suele identificar con el liberalismo más extremo, sos-
tenía este tipo de posiciones. Siendo presidente del CEA, durante un 
seminario organizado por Consejo Interamericano del Comercio y la 
Producción (CICyP) en junio de 1975, el futuro ministro de economía 
(según la crónica periodística),

“Señaló que no se puede discutir que al Estado le corresponde el control de la 
economía para asegurar la competencia en el mercado y los intereses genera-
les de la Nación, así como la orientación y el impulso de la economía median-
te los mecanismos de estímulo y desaliento que tiene a su disposición, tales 
como el impositivo y el crediticio.”27

Esto no implicaba, claro está, comulgar con el tipo de intervención que 
se identificaba con el peronismo:

“Esto no significa aceptar que el Estado intervenga en tal forma en la eco-
nomía que pretenda reglamentar minuciosamente la actividad de la empresa 
privada quitándole toda posibilidad de libertad de decisión en cuanto a lo que 
ha de producirse y las mejores formas de hacerlo.”

Sin embargo, la posición no dejaba de tomar distancia de la cari-
catura liberal que muchos intelectuales venden. Agostino Rocca, due-
ño de Techint y socio vitalicio del CEA, también se permitía defender 
un mercado libre en el que no sea “el Estado quien determine todo 
lo que se tiene que hacer”. Sin embargo, establecía un límite que lo 
distanciaba del liberalismo agropecuario: “aclaramos: nada de laissez 
faire. El Estado no podrá estar ausente. Después de la crisis del ’30 

26Mercado, 2/9/1976.
27Mercado, 5/5/1975.

el Estado orientador y regulador de 
la economía pasó a ser una realidad 
en el mundo. El Estado determina 
el marco en el cual los privados tie-
nen libertad de actuar.”28

La posición ocupada por estos 
capitales en la estructura econó-
mica puede explicar este tipo de 
afirmaciones. Como representan-
tes de intereses industriales que 
dependían de la protección esta-
tal, no podían ser partidarios de un 
“Estado mínimo”. Pero al tratarse 
de las capas más concentradas de 
la burguesía industrial, podían pro-
poner como solución a la crisis un 
ajuste que avance sobre una porción 
del gasto: aquella que se utilizaba 
para sostener a las capas más débi-
les de la industria y el nivel de vida 
de los asalariados. La misma lógi-
ca se replicaba en las posiciones res-
pecto a la protección de la industria. 
Las políticas promocionales fueron 
defendidas por miembros del CEA 
(Eduardo Oxenford, de Alpargatas, entre otros) o representantes de 
los capitales que lo integraban (Pirelli y las automotrices), a lo largo de 
todo el período estudiado. Edmundo Paul en 1976, por ejemplo, señaló 
objeciones a las propuestas de retirar la protección a la industria nacio-
nal, argumentando que todavía no se estaba en condiciones de compe-
tir a escala internacional:

“[La industria no está equipada para competir a nivel internacional]. Yo 
dudo mucho que se esté porque en los últimos años no se le exigió. Nosotros 
decimos ‘industria argentina’, pero la industria argentina ha sido hecha por 
una serie de impulsos de individuos que se decidieron a hacer algo dentro de 
un conjunto de leyes y normas. Esas leyes y normas no estaban dictadas por 
la industria, sino que la mayoría de las veces fueron dictadas por el gobierno. 

28Mercado, 6/5/1976.

Desde 1982 la 
clase dominante 
sigue proponiendo 
variantes de 
estos mismos 
programas, que 
chocan una y otra 
vez contra los 
mismos límites. 
Los trabajadores 
deberíamos 
empezar a pensar 
en trascender los 
estrechos límites 
de la Argentina 
capitalista.
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Dado ese juego de normas y dado nuestro país y sus habitantes, salió esta 
industria. Si se hubiesen tenido otras normas, la industria hubiera sido otra.”29

Aunque no se opuso al objetivo de que la industria nacional alcan-
zara una productividad que le permitiera competir a escala internacio-
nal, señaló que solo podía aspirarse a ello en el largo plazo, y mientras 
tanto, era necesario mantener la protección:

“Creo que la industria, como cualquier sector del país, debe estar preparado 
para evolucionar. Evolucionar, muchas veces quiere decir cambiar y, a veces, 
hasta desaparecer para transformarnos en algo totalmente distinto. Creo 
que todos los sectores pretenden que ese cambio sea formulado con tiempo. 
Cuando en Europa se quiso hacer el Mercado Común, que llevó a un enor-
me estado de competencia entre países, fue aceptado; lo único que se toma-
ron diez años para hacerlo […] Si al industrial se le dice que las normas van 
a ser cambiadas en un determinado sentido, y se le da tiempo para razonar, 
con la inventiva que caracteriza a nuestra población se va a allanar esa nue-
va situación. Lo que no se puede pretender es que las reglas bajo las cuales el 
industrial se instaló, de buenas a primeras, ya no sirvan y haya que cambiar-
las por otras. Eso no se puede hacer porque, evidentemente, el industrial no 
está preparado.”

Uno de los capitales que más fervientemente defendió la protección 
estatal para el desarrollo de la industria fue Techint. El título de un 
artículo escrito en 1970 por dos directivos del grupo (Arnaldo Musich, 
director de Propulsora Siderúrgica y Humberto Rosa, presidente regio-
nal de Techint Engineering Company), resultaba bastante gráfico: “La 
protección del acero”. El artículo comenzaba con una crítica a todos los 
gobiernos, de Frondizi en adelante, que más allá de lo declamado poco 
hicieron para que el país aumentara su producción de acero. En parti-
cular criticaban la política siderúrgica de la Revolución Argentina, que 
mientras proclamaba la meta de duplicar la producción de este insu-
mo, establecía políticas que atentaban contra ella. Los cuestionamien-
tos poco tenían de “liberales”: se objetaba la reducción de aranceles y la 
“competencia desleal” de SOMISA, que vendía sus productos a “pre-
cios políticos” como medida contracíclica para reactivar la industria. O 
sea, se cuestionaba la reducción de la protección en la rama. Para que 
el gobierno alcanzara las metas establecidas, sostenían, no cabía más 
alternativa que redoblar la protección:

29Mercado, 2/9/1976.

“Aquí se trata un presupuesto básico de esa política, del que depende que el 
país alcance la meta que se ha trazado. Se trata de la necesaria protección 
que requiere la producción de acero en masa en un país en desarrollo como 
la Argentina hasta tanto las plantas promovidas no alcancen la producción 
efectiva correspondiente a la capacidad instalada.”30

En concreto se exigía la “aceptación del precio real del acero en el 
mercado interno” y “una barrera que preserve ese precio real de las 
importaciones del producto durante todo el decenio”. Sobre el primer 
punto señalaban que:

“El precio real del acero en el mercado interno argentino debe ser por lo 
menos 30% superior al precio vigente en la Comunidad Económica Europea 
durante el número de años necesarios hasta que la producción efectiva de las 
dos grandes plantas propugnadas por el gobierno nacional alcancen la capaci-
dad que deben tener instaladas las mismas a mediados del presente decenio.”

Sobre el segundo punto sostenían:

“La tarifa aduanera debe asegurar la permanencia de ese precio real interno 
a lo largo del período indicado, aumentando su nivel o siendo complementa-
da mediante medidas equivalentes cuando los países productores elevan sus 
exportaciones de acero a raíz de la reducción de sus demandas internas.”31

Incluso, llegaron a defender la protección en los mismos términos 
que los partidarios del programa de liberación nacional. Más allá de los 
costos o la eficiencia, sostener la producción de acero se justificaba por 
una decisión geopolítica: garantizar insumos para la industria nacio-
nal sin depender de proveedores externos. Así lo planteaba Salvador 
San Martín, vicepresidente de Propulsora en 1974:

“¿Conviene al país producir el acero que necesita su industria o conviene 
importarlo de otros países? La cuestión planteada parecería resolverse por 
el análisis económico, pero no es así. Las conveniencias de producir acero en 
el país no se relacionan con cuestiones puramente económicas derivadas del 
análisis comparativo entre el costo del acero nacional y del importado, o de 
la incidencia del gasto en divisas sobre el balance de pagos que resulte de las 
importaciones.

30Mercado, 6/8/1970.
31Idem.
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Todo cambió y los anteriores enfoques ya no son válidos. Ahora la conve-
niencia de producir o no acero está ligada a la disponibilidad de conseguir 
el producto en el mercado mundial. Se acabó el tiempo en que la economía 
podía planificarse basándose en la gran cantidad de recursos de las materias 
primas. Hoy la geopolítica precede a la economía y no sólo la precede sino 
que la condiciona. El acero puede ser barato o caro, pero lo que interesa es 
que el país lo consiga en cantidad, calidad y en el momento exigido por su 
desarrollo. Por este motivo es que hay que ser realista: El acero más caro es el 
que no se produce.”32

Sin embargo, esta protección no debía generalizarse. No podía ser 
para todos. Como señaló el titular de Techint, Agostino Rocca, en 1969, 
la protección debía limitarse a las empresas “del tamaño adecuado”: 

“Todos los países se trazan una política y establecen medidas de fomento que 
constituyen un aliciente para desarrollar la industria. El Plan Siderúrgico 
Argentino fijó las normas para que las empresas del país de tamaño adecuado 
logren la producción que satisfaga el consumo previsto”.33

Edmundo Paul, en una conferencia organizada por IDEA en 
diciembre de 1975, explicaba los alcances y las limitaciones que debía 
tener la protección industrial. Tomando como ejemplo la industria 
celulósica y papelera, que representaba, señaló cuál sería el nivel de 
protección que consideraba “lógico”: “[para lograr sustituir papel de 
diarios, la rama demandó] como única medida, un 30 por ciento de 
protección aduanera, necesaria, fundamentalmente, para evitar dum-
pings y sobrefacturación”.34 A su vez, se propuso destinar una terce-
ra parte de lo recaudado a incentivar “la forestación, por considerarla 
imprescindible.” Sin embargo, estas mismas empresas debieron inter-
venir para evitar que esa protección se generalice: “[las grandes pape-
leras, que] bregaron muchos años para que se crearan las condicio-
nes que posibilitaran las instalaciones de fábricas de papel de diario, 
[tuvieron] luego que luchar inversamente para evitar que se adjudica-
ran más fábricas de las que la capacidad forestal permitía.” El mismo 
ejemplo daba en relación a la fabricación de celulosa de fibras largas: 
“vicisitudes semejantes tuvo la instalación de la fábrica de celulosa de 
fibra larga, en la que también hubo que evitar la instalación de más 

32Mercado, 28/11/1974.
33Mercado, 23/12/1969. Las cursivas corresponden al original.
34Mercado, 4/12/1975.

plantas de las que podía alimentar la madera disponible.” Cabe aclarar 
que, en este último caso, quien se benefició de la protección primero 
y de las restricciones después, fue Celulosa Argentina, la empresa que 
presidía Paul. Un asistente a la charla señaló la contradicción entre el 
“libre mercado” que Paul defendía y su posición respecto a los arance-
les aduaneros. Ante la pregunta sobre si con “la implantación de una 
economía de mercado” no se deberían “reducir drásticamente las pro-
tecciones aduaneras con miras a igualar las oportunidades de los más 
eficientes”, Paul volvió a insistir en que ese tipo de reformas no podían 
hacerse “drásticamente”:

“Pienso, efectivamente, que habría que reducir las protecciones aduaneras; 
no sé si puedo decir, siempre, drásticamente. Hablaba hace un rato de que 
habíamos solicitado, en un tiempo, una protección del 30 por ciento para 
hacer papel de diario. No me parece posible que un 30 por ciento, por ejem-
plo, pueda ser reducido en forma drástica. Aunque estoy seguro de que a la 
larga hay que reducirlas, no estoy seguro en qué orden de tiempo hay que 
hacerlo, porque mucha de la ineficiencia que origina la necesidad de la pro-
tección, no es originada en la empresa misma, o por sí misma. Mi experiencia 
es que en nuestras empresas a nivel de producción primaria somos muy efi-
cientes. Por ejemplo, la producción en kilos de papel por hora hombre a nivel 
de las máquinas es muy buena. Empieza a empeorar cuanto más agregamos 
servicios generales; porque los transportes son más complejos o porque la 
materia prima no está entregada con la regularidad, en calidad y tiempo, con 
que se hace en otros países y finalmente tenemos un gran número de gastos 
administrativos inducidos por el Estado. Todo aquel que ha visto una planilla 
y piensa que los sueldos indirectos suman a veces más que los directos se da 
cuenta que ése es un costo que el industrial no puede reducir por sí.”35

El economista Carlos García Martínez, entonces asesor de la UIA 
y futuro funcionario en el gabinete de Martínez de Hoz, fue quien 
mejor expresó esta posición solo en apariencia contradictoria, que 
defendía la protección industrial sin renegar de la defensa de la liber-
tad de mercado. Consultado en 1970 sobre la política de promoción 
industrial sostuvo:

“La promoción significa un alto costo para el país por la pérdida de ingre-
sos fiscales y salida de divisas por la compra de bienes; por esas razones 
debe manejarse delicadamente sin perder en ningún momento su carácter 

35Idem.
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selectivo. Si todas las actividades se promocionaran, no se otorgarán en defi-
nitiva ventajas comparativas que induzcan la creación de nuevas actividades 
o la ampliación de las existentes.”36

Esa promoción “selectiva”, observó, debía centrarse en impulsar 
“polos de desarrollo”, tomando como punto de partida las industrias 
de base existentes, como las del “aluminio, soda solvay, mineral de hie-
rro, fabricación de celulosa y papel de diario”. Es decir, todas aquellas 
ramas representadas en el CEA. Posteriormente, en una nota de opi-
nión sobre el mismo tema, amplió sus definiciones:

“[…] Los recursos son escasos y los pedidos de beneficios son muchos. Los 
pocos recursos hay que volcarlos en centros estratégicos que tengan un gran 
efecto multiplicador, no sólo económico, sino también desde el punto de vista 
social y de seguridad. Ello no se puede hacer en todo el país, y aunque parez-
ca una paradoja, la promoción regional exige que ciertas zonas no se promo-
cionen al mismo tiempo.”37

Marcando una clara diferencia con las propuestas que sobre este 
punto esgrimían los partidarios del programa de liberación nacional, 
señaló: “[la promoción] debe también manejarse con criterio restrictivo 
y no ser una panacea para la ineficiencia. Puede contribuir a que algo 
que no funciona pueda hacerlo con esa ayuda hasta que tenga una base 
firme y luego abandonar el subsidio.”

Este programa, que hemos denominado liberal desarrollista, pro-
ponía entonces una posición intermedia entre la quita de todo tipo de 
protección a la industria que propugnaba la burguesía agropecuaria, y 
la protección indiscriminada por la que bregaban los partidarios de la 
liberación nacional. ¿Sobre quiénes debía recaer esa “protección selec-
tiva”? Sobre los capitales de mayor escala, los más eficientes y los que 
estén más cerca de alcanzar ese objetivo que los liberal-desarrollistas 
relegaban a un futuro muy lejano: la competitividad internacional y, 
eventualmente, la exportación de manufacturas. Por esa razón, como 
veremos, los integrantes del CEA machacaron constantemente con la 
necesidad de que las firmas mejoraran su escala y redujeran sus cos-
tos. Ricardo Grüneisen, por ejemplo, saludaba el Plan Krieger Vasena 
por considerar que apuntaba a una incentivación de la competencia 
empresaria, que obligaría a las empresas a ser más eficientes, bajar sus 

36Mercado, 19/12/1970.
37Mercado, 5/3/1970.

costos y “realizar una gran racionalización administrativa”: “El empre-
sariado tiene que tratar de disminuir sus costos y de trabajar con dinero 
propio. Esto conduce al problema que quizás sea el más difícil dentro 
de la gestión empresaria: hallar la verdadera dimensión económica de 
la empresa.”38 Agostino Rocca proponía en una charla, como objetivo 
para la siderurgia nacional, el alcanzar precios de venta similares a los 
que regían en Europa. Para ello se debía mejorar la productividad de 
la mano de obra, que debía ser similar a la internacional; alcanzar una 
escala de plantas “razonablemente alta”; utilizar métodos de fabrica-
ción modernos y eficientes sistemas de comercialización; y tener un 
costo del dinero similar al internacional.39 En la misma charla, Ricardo 
Pujals, director de Acindar, agregaba como problema la ineficiencia de 
las pequeñas plantas de semielaborados no integradas, o que contaban 
con instalaciones obsoletas: “de 1,1 millón de toneladas de laminados 
no planos que se lograron en 1969, sólo 600.000 toneladas se han elabo-
rado en forma económica y racional en instalaciones modernas de bajo 
costo de laminación.”40 En 1976, Agostino Rocca volvía a la carga con 
la misma idea, señalando la necesidad de mejorar la competitividad 
y cuestionando la “protección excesiva” que, al dar cobijo a capitales 
altamente ineficientes, atentaría contra ese objetivo:

“Es necesario que la industria nacional sea competitiva en el mercado inter-
no y eventualmente con los productos de importación. Debemos mejorar la 
calidad y producir a nivel internacional, como casi siempre lo ha hecho nues-
tro campo y lo están haciendo las industrias exportadoras directas de produc-
tos industriales. El exceso de protección hace caer la competencia, que es el 
incentivo para mejorar la calidad y reducir los costos. Es demasiado cómodo 
y fácil sustituir importaciones bajo el amparo de una fuerte protección, que 
significa hacer pagar a todos el beneficio de pocos. En materia de precios 
la protección tiene que ser la mínima necesaria para compensar las objeti-
vas diferencias de costos. Los precios deben asegurar la rentabilidad positiva 
(única que conozco) que permita la reinversión, pero no tiene que ser desme-
dida, pues con ello achicamos mercado y contribuimos a la inflación que en 
definitiva nos devora a todos.”41

38Mercado, 5/2/1970.
39Mercado, 10/9/1970.
40Ídem.
41Mercado, 6/5/1976.
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En este punto, queda clara la diferencia con la propuesta del pro-
grama de liberación nacional, que desestimaba la importancia de los 
bajos costos y la eficiencia, cuestionando una “estrategia de desarrollo” 
como la propuesta por el CEA, que apuntara al mercado externo. El 
programa liberal desarrollista proponía, frente al ajuste que imponía 
la crisis de acumulación, recortar los salarios, los gastos estatales y eli-
minar las transferencias de ingresos hacia los sectores más ineficientes 
de la industria. En suma, proponía abrir un proceso de liquidación de 
capital sobrante y sinceramiento de la sobrepoblación relativa, simi-
lar al que sostenía la burguesía agropecuaria. Pero con un límite que 
lo diferenciaba: se debía seguir sosteniendo a los capitales de mayor 
dimensión, aquellos que podían aspirar a alcanzar algún día la com-
petitividad internacional. El límite del ajuste eran ellos mismos, los 
defensores del programa liberal desarrollista nucleados en el CEA.

Queda claro entonces que es históricamente inexacto englobar a 
todos los partidarios del ajuste bajo el epítome de “liberales”. Se hace 
difícil explicar, con este paradigma, las críticas que recibieron Krieger 
Vasena y Martínez de Hoz, dos arquetipos del “liberalismo”, de la bur-
guesía agropecuaria y de economistas que se supone eran tan libe-
rales como ellos. O las querellas entre los think tanks del liberalismo 
vernáculo, que tan bien sintetizó Pedro Pou, fundador del Centro de 
Estudios Macroeconómicos (CEMA):

“[…] Los que nos patrocinaban eran o bancos o empresas del sector agrope-
cuario, agroindustriales, digamos. Que digamos que creían en nuestras ideas. 
[…] No había [en la Argentina] un centro de estudios así con un pensamiento 
económico liberal lo suficientemente fuerte […] FIEL tenía muchos proble-
mas ahí sí porque las empresas que financiaban a FIEL eran empresas, eran 
del sector protegido, entonces FIEL si tenía problemas.”42

La Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas 
(FIEL) fue un centro de estudios económicos fundado en 1964 por 
las corporaciones que integraron ACIEL, al que se supone pionero en 
la difusión de las ideas “liberales” en la Argentina. El 20% del finan-
ciamiento de la entidad era cubierto por las cuatro corporaciones fun-
dadoras (UIA, SRA, la Cámara de Comercio y la Bolsa de Comercio), 
mientras que el 80% restante recaía sobre las empresas patrocinan-
tes, la mayoría de las cuales integrarían posteriormente el CEA: 
Acindar, Techint, Ducilo, Duperial, Bunge y Born, Banco de Galicia, 

42Citado en Heredia, op. cit., p. 345.

Alpargatas, Astra, Esso, Shell, Celulosa Argentina, Pirelli y el Banco 
de Boston. La iniciativa de conformar la Fundación correspondió a 
Eduardo García, directivo de Techint (entre otras empresas) y futuro 
integrante del CEA. García presidió FIEL durante diez años, y quien 
lo sucedió en el cargo, Arnaldo Musich, era otro ejecutivo de Techint, 
que como vimos defendía públicamente el proteccionismo industrial.43 
Queda claro entonces por qué Pou postulaba al CEMA como el único 
representante del “liberalismo” en la Argentina.

A diferencia de los liberales agropecuarios, cuyo programa les 
impedía conseguir cualquier apoyo por fuera del sector y llegar a posi-
ciones de poder, los miembros del CEA sí tuvieron oportunidad de pro-
bar su receta. Estos capitales fueron los que colonizaron los ministerios 
durante la gestión Krieger Vasena, entre 1967 y 1969, y que volverían 
a la carga en 1976 de la mano de Martínez de Hoz, que dejó la presi-
dencia del CEA para ocupar el Ministerio de Economía. La primera 
vuelta la apuesta fracasó por una razón política: la rebelión de la clase 
obrera contra el ajuste. La segunda vez la apuesta resultó parcialmente 
exitosa. Tomando nota de las lecciones del Cordobazo, antes de avan-
zar sobre la economía se ocuparon de disciplinar militarmente a la cla-
se obrera, implementando una feroz represión. Eso permitió soltar la 
mano a los capitales menos eficientes y avanzar a paso firme sobre los 
salarios reales, que cayeron a un nivel que no se recuperó luego de 30 
años de democracia. Aun así no alcanzó. Los gastos estales y los recur-
sos destinados a proteger a los capitales industriales “más eficientes” 
se mantuvieron en un nivel alto. Aunque la caída de la renta pudo 
compensarse con un salto en el nivel de endeudamiento externo, la 
Argentina volvió a enfrentarse, al poco tiempo, a los mismos proble-
mas de siempre: inflación y crisis de balanza de pagos. Cuando se cortó 
el chorro de la deuda, la Argentina llegó incluso a estar al borde de la 
cesación de pagos. Las lecciones de nuestra historia reciente muestran 
que este programa tampoco pudo sacar a la Argentina capitalista de su 
larga crisis, que fue sumergiendo a los explotados en niveles de degra-
dación cada vez más bajos.

Nada más que ofrecer 

Como intentamos demostrar a lo largo de estas líneas, la clase 
dominante se dividió en tres frente a la crisis de acumulación abierta 

43Heredia, op. cit.; Mercado, 16/5/1974.
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en 1955. Cada uno de estos sectores esbozó un programa para sacar al 
capitalismo argentino de la crisis y relanzar la acumulación. Algunos 
de ellos, incluso, tuvieron oportunidad de poner sus propuestas en 
práctica. ¿Qué tenían para ofrecer estos programas a los trabajadores? 
El liberalismo agrario casi nada. Su propuesta consistía en eliminar 
todo tipo de transferencia intersectorial, librando a su suerte al capital 
industrial, incapaz de competir sin protección. Es decir, quiebras, des-
ocupación y bajos salarios. Proponía a su vez reducir los gastos estatales 
al mínimo, eliminando la “burocracia”, “saneando” las empresas esta-
tales y suprimiendo cualquier tipo de asistencia social. Más desocupa-
ción y miseria para los trabajadores. Este programa constituye lo más 
parecido a eso que se denominó “liberalismo”, aunque claro, previendo 
que la aplicación de sus recetas elevaría la conflictividad social a nive-
les impensados, la burguesía rural no podía prescindir del Estado para 
acallar a los descontentos. De allí su apuesta permanente al “partido 
militar”, aunque ni siquiera con los gobiernos militares que apoyó sis-
temáticamente, la burguesía agropecuaria consiguió la realización de 
sus aspiraciones.

Su contracara es el programa de liberación nacional, postulado por 
las capas más débiles de la burguesía industrial mercadointernista, 
que aspiraba a generalizar la protección a la industria y que el Estado 
la defienda del avance de los “monopolios”. El problema de este pro-
grama era cómo financiarlo. El núcleo de la crisis de acumulación se 
encontraba en los límites de la renta para seguir sosteniendo a este tipo 
de capitales. La solución postulada era una utópica “revolución agra-
ria”, que eliminando a la ineficiente “oligarquía” multiplicaría la pro-
ductividad del agro y los saldos exportables. Como señalamos, la carac-
terización del agro pampeano que sostenían estaba muy lejos de ser 
verdad. Aun así, tuvieron oportunidad de poner a prueba su programa 
cuando la crisis internacional les otorgó una sustanciosa masa de renta, 
que resultó efímera. Al derrumbarse los precios agrarios, se desvaneció 
la utopía industrialista, que durante sus años en el poder apenas pudo 
ofrecer a los explotados tímidos aumentos de sueldos que se esfumaron 
en un mar de desabastecimiento y mercado negro.

Por último, tenemos al programa que se erigió triunfante logran-
do cerrar la crisis hegemónica en 1976: el liberalismo desarrollista. 
Como sus pares de la burguesía rural, los grandes industriales eran 
conscientes de que la crisis demandaba un ajuste. Por eso postularon, 
generalmente en alianza con el liberalismo agropecuario, la necesidad 
de recortar los gastos del Estado y las transferencias de renta, ajustar 
los salarios y absorber a los industriales menos eficientes. Creían, sin 

embargo, que no toda la industria tenía que sucumbir: por eso soste-
nían que se debía seguir sosteniendo a los capitales industriales más 
eficientes, que aunque no podían competir aún a escala internacio-
nal, pronto lo harían. Como el programa agrario, estos industriales 
no podían prometer a la clase obrera más que desocupación, miseria 
y represión. Eso fue lo que hicieron cuando llegaron al poder en 1967, 
y volvieron a intentarlo con mayor éxito en 1976. Aun así, el ajuste no 
alcanzó para sacar a la Argentina del pozo. La crisis volvió a hacerse 
presente, de la misma forma que antes, en 1981-1982. La burguesía 
nacional anotaba, de esta forma, un nuevo fracaso en su haber. Pero no 
ha de creer el lector que en los años que siguieron se probaron nuevas 
recetas. Desde 1982 a la fecha la clase dominante sigue proponiendo 
variantes de estos mismos programas, que chocan una y otra vez con-
tra los mismos límites. Los trabajadores, que vemos como día a día se 
degradan nuestras condiciones de existencia, deberíamos empezar a 
pensar en trascender los estrechos límites de la Argentina capitalista.
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Cuadro Nº 2: Permanencia en CEA de los capitales dirigentes de la 
entidad, 1967-1996

Fuente: elaboración propia en base a bibliografía citada.

1967-1969 1976 1984-1994 1996

Acindar

Arturo Acevedo; José 
Martínes de Hoz; Alcides 
López Aufranc; Arturo T. 
Acevedo

X X X X

Alpargatas Roberto Fraser; Eduardo 
Oxenford

X X X

Bunge y Born Jorge Born; Mario Hirsch; 
Octavio Caraballo

X X X X

PASA Carlos Dietl; Rubén 
Puentedura

X X X X

Grupo Techint Agostino Rocca; Eduardo 
García; Roberto Rocca

X X X

Celulosa Argentina Silvio Gagliardi; Eduardo 
García; Edmundo Paul

X X X

Garovaglio y Zorraquín Pablo Terán Nogues; 
Federico Zorraquín

X X X X

Grupo Soldati Francisco Soldati; Santiago 
Soldati

X X X X

Ducilo Jorge Luis Aguilar X X X

Duperial Arturo Edbrooke; Rafael 
Ferrer; Tomás Hudson

X X X

Astra Ricardo Grüneisen X X X X
Pedro y Antonio Lanusse 

S.A. - Constructora Lanusse Raúl Lanusse X X

Somerfin
Celedonio Pereda; Héctor 
Pereda X X X X

Establecimiento Las Marías Adolfo Navajas Artasa X X X X
Grupo Braun Armando Braun X X X
Tecnicagua Francisco Díaz Telli X X X

Massalin-Phillip Morris Sergio Martini; Juan Munro X X X
Banco de Italia Luis María Gotelli X X

PeríodoDirigentesCapitales
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Cuadro Nº 3: Presidentes del CEA, 1967-2002

Fuente: elaboración propia en base a bibliografía citada.

Período Presidente Capital que representa
1967-1969 Carlos Dietl PASA
1969-1971 Ricardo Grüneisen Astra

1971-1974 Eduardo García
Techint, Soldati, Bunge y Born, 
Celulosa, Garovaglio y Zorroaquín

1974-1976 José Martínez de Hoz Acindar

1976-1978 Eduardo García
Techint, Soldati, Bunge y Born, 
Celulosa, Garovaglio y Zorraquín

1978-1983 Luis María Gotelli Banco de Italia
1983-1987 Carlos Dietl PASA
1987-1989 Federico Zorraquín Garovaglio y Zorraquín
1989-1991 Francisco Soldati Grupo Soldati
1991-1993 Armando Braun Grupo Braun
1993-1997 Enrique Ruete Banco Roberts
1997-1999 Santiago Soldati Grupo Soldati
1999-2002 Manuel Sacerdote Bank Boston

El retorno del analfabetismo 
a la Argentina

Titularización y desempeño 
escolar en la década kirchnerista

Romina De Luca

Militante de Razón y Revolución

Argentina está considerado un país “libre de analfabetismo”, con 
un 1,9% de personas que no saben leer ni escribir. Aunque esos datos se 
apoyan en indicadores estadísticos generales cuya validez veremos más 
adelante, el sentido común nacional los cree a pie juntillas. Argentina 
llegó a ese guarismo luego de un largo proceso, que arrancó en 1869 
con un 77,4%, bajó abruptamente hacia 1895 (53,3%) y continuó des-
cendiendo a lo largo del registro de los censos nacionales (35,9% en 
1914; 13,9 en 1947; 8,5 en 1960; 3,7 en 1991; 2,61 en 2001).1

En realidad, el problema parecía ya superado en la década del ’60, 
cuando el promedio de América Latina se ubicaba entre el 40% y el 
50%. Argentina se distinguió también del resto de la región por el alto 
porcentaje de reclutamiento escolar: hacia fines de los ’60 cerca del 
94% de la población en edad escolar se incorporaba efectivamente a la 
escuela. Para 1950, los indicadores mostraban que el 85% de la pobla-
ción de más de diez años sabía leer y escribir (en el mismo año, el pro-
medio de Latinoamérica se ubicaba en 58% y el de Estados Unidos 
en 96%).2La cifra que nos arroja el Censo de 2010, entonces, respon-
dería a un proceso real: la larga marcha triunfal de la alfabetización 

1Ministerio de Educación y Justicia: “Informe de la República Argentina”, en Congreso 
Mundial de Ministros de Educación para la Liquidación del Analfabetismo, Teherán: 8 
al 19 de septiembre de 1965, pp. 7-45.
2Instituto de Ciencias de la Educación: Deserción escolar primaria en la Argentina. 
Informe de Investigación Nº 1, Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 1964, p. 
20. 
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argentina, una nota distintiva en una región que la sigue con mucho 
retraso y que la consagra como parte del “primer mundo” educativo.

En este artículo analizamos dos elementos que cuestionan la leyen-
da rosa oficial que proclama el analfabetismo como cosa del pasado. 
Una silenciosa contrarrevolución educativa se viene desarrollando en 
las últimas décadas. La degradación se profundiza y distintos indica-
dores dan cuenta del abismo en el que estamos. En este artículo pro-
ponemos examinar dos. Los resultados que los estudiantes obtienen 
en las distintas pruebas de medición de la calidad educativa y algunos 
indicadores macro-educativos. El primero pone en evidencia que al 
menos un tercio de los alumnos no entienden lo que leen. Podrán titu-
larse y ser difícilmente considerados como analfabetos, pero las peri-
cias obtenidas no dejan más que encuadrarlos dentro de otra catego-
ría: la de analfabetos funcionales. Los indicadores macro evidencian 
el largo proceso de selección interna que sigue operando en el sistema 
educativo argentino y cómo distintas medidas operan para encubrir el 
verdadero fracaso educacional: el de la degradación de los contenidos 
y del aprendizaje.

Analfabetismo, niveles y grados

En general, en los distintos ámbitos de discusión internacional se 
fueron gestando dos focos de ataque al analfabetismo. Por un lado, 
facilitar el ingreso de los niños en edad escolar al sistema educativo, a 
fin de evitar la creación de una población adulta analfabeta en el futu-
ro. En ese sentido, los distintos países debían comprometerse a exten-
der sus sistemas educativos, mejorar el acceso y la retención. Otro de los 
focos se ubicaba en la población adulta, buscando suplir la “carencia”. 
De allí que la educación de adultos fuera definida como “remedial”.

A nivel internacional, un hito en el desarrollo de la problemá-
tica de educación de adultos se produce en 1949, con la celebración 
de la Primera Conferencia Internacional de Educación de Adultos 
(CONFINTEA I) en Elsinor, Dinamarca.3 Las CONFINTEAS fue-
ron organizadas por la UNESCO y mediante sus informes se anali-
zan, desde ese momento y hasta nuestros días, los principales proble-
mas mundiales en educación para adultos. También allí se proponen 
metas y directrices para los distintos países. 

3Esto no significa que no existieran circuitos de educación para adultos hasta ese 
entonces en cada país. En Argentina, por ejemplo, la estructuración de un circuito 
educativo dirigido a adultos ya figura en la Ley 1.420.

Para lo que aquí nos interesa, 
las conferencias han tenido rele-
vancia teórica a la hora de defi-
nir la categoría “analfabetismo”. 
Así, Segunda CONFINTEA, en 
1960 en Montreal, elaboró la forma 
más sencilla de entender el proble-
ma: analfabeto es toda persona que 
no sabe leer ni escribir, repitien-
do la definición de la Conferencia 
General de la UNESCO de 1958.4 
Con esa definición buscaba aunar 
los criterios con los que los distin-
tos países encuadraban en las esta-
dísticas a la población analfabeta. 
Aunque la definición parezca tosca 
y casi obvia, la UNESCO buscaba 
unificar los datos de cada país para 
que fueran comparables.

Cinco años más tarde, en la 
CONFINTEA de 1965, realizada en Teherán, se desarrolló una 
segunda categoría, la del analfabetismo funcional (o analfabetos “por 
desuso”). Otra vez, aunque resulta casi obvia, la definición permitiría 
pensar (y hasta cierto punto, medir) el fracaso educativo: se trataba de 
personas que habían pasado por el sistema educativo formal pero no 
habían consolidado pericias duraderas en el tiempo. Poco después, en 
las Naciones Unidas determinaron que también debía ser considerado 
analfabeto quien solo sabía escribir y leer cifras y su nombre, así como 
quien sabe leer pero no escribir y quien solo puede leer y escribir una 
expresión ritual aprendida de memoria.5 En forma un poco más sofis-
ticada, en 1978, la UNESCO determinó como persona funcionalmen-
te analfabeta a todo aquel que:

4UNESCO: Actas de la décima reunión de la Conferencia General, París, 1958, 
Resoluciones, París,  Unesco. 1959.
5Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, Oficina de 
Estadística: Principios y recomendaciones relativos a los censos de población de 1970, 
párr. 184, Nueva York, Naciones Unidas, 1968 (Informes estadísticos, serie M, 
NO44). Publicación de las Naciones Unidas.
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décadas. La 
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y distintos 
indicadores dan 
cuenta del abismo 
en el que estamos.
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“No puede emprender aquellas actividades en las que la alfabetización es 
necesaria para la actuación eficaz de un grupo y comunidad y que le permi-
tan asimismo seguir valiéndose de la lectura, la escritura y la aritmética al 
servicio de su propio desarrollo y del desarrollo de la comunidad.”

Resumiendo, hoy día, la doctrina especializada distingue entre el 
analfabetismo primario y secundario, por un lado, y entre analfabetis-
mo absoluto y funcional, por otro. Se habla de analfabetismo primario 
cuando se trata de un analfabeto que nunca aprendió a leer o a escribir. 
Se define analfabetismo secundario cuando la persona aprendió a leer 
y a escribir, con más o menos éxito, pero con el paso de los años olvidó 
esa capacidad. En general, quienes enfatizan en esta última defini-
ción entienden que el proceso de aprendizaje fue superficial y que, por 
ello, la pericia se pierde. Otro grupo de categorías opone analfabetismo 
absoluto a funcional. El analfabetismo absoluto, como su propio nom-
bre lo indica, refiere personas que no saben leer ni escribir. En cambio, 
los analfabetos funcionales son aquellos que, según la UNESCO, aun 
sabiendo leer y escribir frases sencillas, no dominan la técnica de lecto-
escritura. Como vimos en la definición de 1978, el analfabetismo fun-
cional incluye, también, la incapacidad para desarrollar conocimientos 
básicos de matemática y aritmética. 

En la década de los ’90 el concepto se hizo más “sofisticado”, en 
tanto, contra la simplicidad extrema de las primeras definiciones, se 
opone ahora una en la cual el énfasis se desplaza hacia los elementos 
histórico-sociales de la categoría. Una persona alfabetizada era aque-
lla que tenía la “habilidad para entender y emplear en actividades dia-
rias la información impresa, en la casa, el trabajo y la comunidad, para 
alcanzar sus propios logros y desarrollar el conocimiento de su propio 
potencial”.6 También se colocó el énfasis en la capacidad de desarrollar 
procesos de aprendizaje autónomo a lo largo de toda la vida. En efec-
to, en la Conferencia de Jomtien, la alfabetización fue colocada en un 
contexto más amplio entendiendo que debía incorporar:

“necesidades abarcan tanto las herramientas esenciales para el aprendiza-
je –lectura, escritura, expresión oral, cálculo, solución de problemas- como 
los contenidos básicos del aprendizaje –conocimientos teóricos y prácticos, 
valores y actitudes- necesarios para que los seres humanos puedan sobrevi-
vir, desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad, 

6OCDE: Literacy in the Information Age. Final Report of the International Liter Survey, 
París, 2000.

participar plenamente en el desarrollo, mejorar la calidad de su vida, tomar 
decisiones fundamentadas y continuar aprendiendo.”7

En un sentido más amplio, también se argumentó que 

“la alfabetización, de hecho, no tiene edad, se desarrolla dentro y fuera del 
sistema escolar, y a lo largo de toda la vida. Es no solo una herramienta indis-
pensable para la educación y el aprendizaje permanente, sino un requisito 
esencial para la ciudadanía y el desarrollo humano y social.”

Rica en matices y detalles, termina vaciándose de contenido, puesto 
que se diluye el momento del “examen”: en tanto el individuo se alfa-
betiza durante “toda la vida”, no hay momento en el cual alguien es 
analfabeto o ha dejado de serlo. Solidariamente, esta nueva definición 
entierra la idea de que la educación de adultos debía ser “remedial” 
o que la existencia de analfabetos era una falla del sistema. El nuevo 
paradigma enfatiza la “educación a lo largo de toda la vida” y la enmar-
ca dentro de un “entorno alfabetizado”, por ello la noción de “pericias” 
debe colocarse en relación al contexto. En efecto, en la Declaración 
Mundial sobre la Educación Para Todos (Tailandia, 1990) y en la 
Declaración de Hamburgo (1997) de la CONFINTEA se afirma que 
la ahora “Educación Permanente de Jóvenes y Adultos” (o EPJA, como 
se refieren a ella los especialistas), debía ser concebida como el medio 
“para incrementar de forma significativa la creatividad y productividad 
y la resolución de los intrincados problemas de un mundo asediado por 
la aceleración de los cambios y por la complejidad y riesgos recientes”. 
Por muy “sofisticada” que suene, carece de todo contenido concreto 
que pueda medirse. En 2008, la UNESCO definió la idea de entorno 
de alfabetización como:

“El entorno alfabetizado es un concepto que se utiliza en la actualidad para 
evocar una idea más amplia, en la cual las personas aprenden y utilizan las com-
petencias de lectura y escritura. Esto incluye lo que las personas escriben y lo 
que ellas leen; se refiere a quien produce, publica y distribuye textos y mate-
riales, y a la forma y a las razones por las que ellas realizan dichas acciones; 
abarca las instituciones que promocionan la lectura y escritura, como tam-
bién los propósitos, idiomas, textos escritos, modalidades y métodos de alfa-
betización. En otras palabras, el concepto es una manera de entender y describir 

7UNESCO: Meeting Basic Learning Needs: A Vision for the 1990s, abril de 1990, subra-
yado nuestro.
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qué es lo que significa ser una persona que sabe leer y escribir y cuáles son las cone-
xiones más amplias que tiene la alfabetización.”8

Tal como vemos, las definiciones actuales en realidad avanzan en 
aspectos que ya no permiten delimitar qué es lo que se entiende por 
alfabeto, o su contrario, analfabeto. Así pareciera que cada país puede 
definir su sistema categorial, de acuerdo a las necesidades de la comu-
nidad, de acuerdo a que la persona tenga capacidad de aprender a lo 
largo de toda la vida, según las formas de lectura y escritura comu-
nales, según el ambiente genérico y una larga lista de etc. Así, si bien 
la medición pareciera complejizarse, en realidad pierde valor, porque 
deja de delimitar pericias concretas a evaluar y torna, además, incom-
parable la medición. Así, un aborigen chaqueño que apenas sabe fir-
mar, pero que tiene los conocimientos para moverse adecuadamente 
en su “comunidad”, por ejemplo, aprovechar las redes clientelares que 
los someten a las estructuras políticas oficiales, resulta estar tan “alfa-
betizado” como un ingeniero de Silicon Valley, a quien su entorno le 
exige otras “pericias”.

A nuestro entender, los distintos aggiornamientos de la categoría 
le quitan utilidad científico-social. A los efectos del trabajo que aquí 
encaramos, preferimos tomar las dos definiciones “tradicionales” que 
comentamos al principio de “analfabeto” (el que no sabe leer ni escri-
bir) y de “analfabeto funcional” (el que por falta de uso o por mala 
escolarización, perdió dichas pericias o no comprende lo que lee). 

Los grandes indicadores cuantitativos

Como vimos anteriormente, existen dos indicadores que se utilizan 
para determinar el alcance del analfabetismo absoluto. Por un lado, 
la extensión del sistema educativo y el grado de incorporación de la 
población en edad escolar; por otro, el remanente de población adulta 
sin educación. En relación al primero, las altas tasas de escolarización 
de la escuela primaria son utilizadas por los gobiernos de turno para 
mostrar el éxito del sistema educativo en nuestro país, tal como eviden-
ciaría el gráfico 1:

8UNESCO: El desafío Mundial de la Alfabetización, Sector Educación, p. 62, en 
http://www.unesco.org, subrayado nuestro.

Gráfico 1. Argentina. Nivel Primario de Educación. Modalidad 
Común. Tasa Neta y Específica de Escolarización. Total del país. 
Años 1996-2010.

Fuente: Elaboración CEICS en base a DINIECE: Serie Informes de Investigación 
nº 7 “El nivel primario. Un análisis cuantitativo”, Buenos Aires, octubre de 2012. 
Información construida por el DINIECE a partir de Encuesta Permanente de 
Hogares. 1996-2010. Tercer Trimestre de cada año. INDEC.

Según los datos oficiales, la tasa específica de escolarización indica 
la cantidad de niños de 6 a 11 años que están en el sistema educativo, 
mientras que la tasa neta de escolarización indica la cantidad de niños 
de 6 a 11 años que están en el nivel Primario. La primera contabiliza 
también a alumnos que pueden estar cursando nivel inicial o, excep-
cionalmente, secundario.9 Tal como puede verse, la tasa específica de 
escolarización indicaría que menos de 1% de los niños en edad escolar 
no habrían ingresado a la escuela. Si bien la tasa específica de escolari-
zación para la población 6-11 años es del 99%, la tasa neta de escolari-
zación se ubica por debajo de ese nivel. Es decir, la tasa de alumnos que 
se encuentran efectivamente en el nivel primario a la edad que corres-
ponde, hacia el 2010, se ubica en 96,9%. Además, entre 2003 y 2010 la 

9La fuente aclara que el corte no es exacto porque los datos se basan sobre la Encuesta 
Permanente de Hogares, cuya línea de corte por edades no coincide exactamente con 
la edad de corte en el formato escolar. 
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expansión de la tasa neta de escolarización es de 1,4% al pasar de 95,5% 
a 96,9%. El ritmo de crecimiento resulta similar al de la segunda mitad 
de los años noventa, cuando pasó de 93,5%, en 1996, a 94,7% en 2000. 
El estancamiento no se explica por niveles de cobertura completa. 
Como vemos, en la tasa neta de escolarización subsiste población en 
edad escolar que, a pesar de la Asignación universal por hijo, sigue sin 
incorporarse en el sistema. El incremento de la última década no supe-
ra el ritmo de los años noventa, otro síntoma de la escasa influencia de 
la AUH en el desempeño de estos indicadores.

Al analizar los indicadores de rendimiento interno de la escuela 
primaria también la dinámica escolar mostraría resultados exitosos. 
En efecto, desde 2003 los indicadores de la escuela primaria mejoran. 
Mejora la promoción efectiva, cae la deserción, la repitencia y la deser-
ción. En algunos casos, se trata de experiencias que se inician en 2003, 
con apoyo de organismos internacionales, como programas focaliza-
dos para mejorar ciertos indicadores internos que favorecían la deses-
colarización. En particular, la repitencia durante los primeros años de 
la escuela primaria históricamente fue considerada un elemento preo-
cupante, que podía derivar en deserción y analfabetismo. Y si bien, la 
repitencia y la deserción eran problemas nacionales, en las provincias 
más pobres del país los índices eran más agudos. 

En ese contexto, a partir de 2003, comienza a implementarse en 
Argentina el programa “Todos pueden aprender”, coordinado por 
UNICEF. El programa buscaba reducir los niveles de repitencia de 
la población con “alto riesgo social”, en particular en el primer grado, 
donde el fenómeno alcanzaba casi el 10%.10 En ese primer año, el pro-
grama abarcó a 11.000 niños de primer grado, a los que se les entrega-
ron, además, kits escolares con material didáctico. En 2005 se amplió a 
23.000 participantes; en 2006 a 30.000. Entre 2003 y 2007, la repitencia 
de primer grado disminuyó 9,3 puntos, pasando de 13,7% a 4,4%.11 En 
2007, el programa se amplió a más provincias, incluyendo ahora Entre 
Ríos, Formosa, San Juan, San Luis y Santa Fe, con una participación 
de 90.000 alumnos. En ese año se presentaron ante al Congreso de la 
Nación los resultados del programa que pasó a ser política pública.12 
En el 2012 se anunció la promoción automática entre primer y segundo 

10UNICEF: Informe Anual de Actividades 2003, p. 21; 2005 p. 10. Disponible en: 
http://goo.gl/HLeBea.
11UNICEF: Informe Anual de Actividades 2007, p. 15. Disponible en: http://goo.gl/
HLeBea.
12La Gaceta, 20/03/2007. Disponible en: http://goo.gl/Rwo9ct. 

grado, con lo cual la repitencia (que en algunas provincias alcanzaba 
más del 20%) fue erradicada de cuajo.13 Veamos a continuación la evo-
lución de la tasa de repitencia:

Gráfico 2. Argentina. Nivel Primario. Modalidad Común.
Indicadores de “eficiencia interna del sistema educativo”. Tasas de 
repitencia. Total del país, 2003-2013

Fuente: Elaboración CEICS en base a datos proporcionados a la autora por la 
DINIECE Ref. Nota 822/15.

El gráfico 2 muestra cómo la tasa de repitencia entre 2003 y 2013 no 
hace más que descender. Entre 2006 y 2013, tanto en la gestión públi-
ca como en la privada, esta se reduce a la mitad. Ello hablaría de un 
buen rendimiento académico de los alumnos argentinos, cumpliendo 
los objetivos mínimos de aprendizaje. Si cae la repitencia, la promoción 

13Se trata del inciso 22 de la Resolución 174 del Consejo Federal de Educación. Cabe 
señalar que allí se propuso adecuar la edad cronológica con la de cursada, adecuando 
“en el menor tiempo posible” los saberes adeudados. Consejo Federal de Educación, 
Resolución Nº 174, http://goo.gl/LntNP8, p. 5.
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efectiva debería aumentar. Veamos cuál fue la tendencia a partir del 
gráfico 3:

Gráfico 3. Argentina. Nivel Primario. Modalidad Común. 
Indicadores de “eficiencia interna del sistema educativo”. Tasas de 
promoción efectiva. Total del país, 2003-2013

Fuente: Elaboración CEICS en base a datos proporcionados a la autora por la 
DINIECE Ref. Nota 822/15.

Tal como muestra el gráfico 3, la promoción efectiva de alumnos 
también mejora. Esto debería evidenciar entonces también la mejora 
en los indicadores de logros alcanzados por los alumnos. 

Distinta es la situación en el nivel medio. Los gráficos 4 y 5 mues-
tran la evolución de la tasa de repitencia y de la promoción efectiva de 
alumnos:
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Gráfico 4. Argentina. Nivel Secundario. Modalidad Común. 
Indicadores de “eficiencia interna del sistema educativo”. Tasas de 
repitencia. Total del país, 2003-2013

Fuente: Elaboración CEICS en base a datos proporcionados a la autora por la 
DINIECE Ref. Nota 822/15.
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Gráfico 5. Argentina. Nivel Secundario. Modalidad Común. 
Indicadores de “eficiencia interna del sistema educativo”. Tasas de 
promoción efectiva. Total del país, 2003-2013

Fuente: Elaboración CEICS en base a datos proporcionados a la autora por la 
DINIECE Ref. Nota 822/15.

A diferencia de lo que ocurre en el nivel primario, los indicadores 
del nivel secundario no mejoran. Tal como muestra el gráfico 5, la tasa 
de promoción efectiva estatal sigue dos ciclos: entre 2003 y 2006, la 
promoción de alumnos cae, ya que se pasa de una tasa de 75,8% a otra 
de 71,9%. A partir del 2007 inicia una fase de acenso en torno, más o 
menos, al 75%. Ello implica la existencia de procesos de discontinui-
dad escolar, de repitencia o de deserción, en tanto la promoción efectiva 
refleja la cantidad de alumnos que se matriculan en un año inmedia-
tamente superior al año de cursada. En lo que refiere a la repitencia, 
el gráfico 4 muestra que entre 2003 y 2006/7, la repitencia aumenta, ya 
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que pasa de 10,10% a 13,5%. A partir de 2007 cae a 12,4%, valores en los 
que se estabiliza con pequeñas oscilaciones. 

La escuela secundaria se ve, además, signada por un desgrana-
miento permanente que no se detiene a lo largo de todo el período 
estudiado. Esto se observa cuando se realizan ejercicios de simulación 
de cohorte a partir de los datos disponibles. Para examinar la evolu-
ción de una cohorte tomaremos la matrícula de 7º grado/año de estu-
dio y la del 12ª año de estudio. La elección de esos años se correspon-
de con la estructura organizativa establecida por la LEN, en 2006 (se 
reestructura el secundario a partir de la suma del viejo EGB3 con el 
Polimodal). En 2003, la matrícula pública de alumnos de 7º grado era 
de 550.360 alumnos en la modalidad común y de 170.277 alumnos en 
el sector privado. Con un rendimiento ideal, en el año 2008, esa canti-
dad de alumnos debería estar matriculada en el último año de la escue-
la secundaria. Sin embargo, en el 2008, la matrícula de alumnos del 
sector público era de 219.844 alumnos y de 134.696 para el sector pri-
vado. Es decir, en el sector público, apenas el 40% de la matrícula ini-
cial logró sobrevivir en el sistema, mientras que para el sector privado 
el porcentaje el porcentaje de supervivencia fue del doble: la matrícula 
del 2008 representa al 80% de aquella registrada en 2003. 

Veamos un segundo ejemplo, tomando como punto de partida el 
año 2008, considerando el rendimiento alcanzado en 2013 en el marco 
de la LEN. En 2008, la matrícula pública de 7º grado era de 599.204, 
mientras que la privada ascendía a 182.571. En 2013, se encontraban en 
el último año del secundario estatal (12º año de estudio) 256.664 alum-
nos y 144.788 en el privado. Así, el nivel de supervivencia en el sector 
estatal fue de 43% mientras que en el sector privado se mantuvo en tor-
no al 80%. El dato empeora si incorporamos el nivel de egreso. Sobre 
los 256.664 alumnos del sector público solo egresaron 183.800, apenas 
el 72% del 43% que inició los estudios secundarios. Es decir, de cada 10 
que iniciaron el secundario apenas 3 lo terminaron. En el sector priva-
do los números son algo mejores: egresaron 118.670, el 82% de los que 
llegan al último año, esto es, 7 de cada diez. 

Llegados a este punto corresponde preguntarse qué ocurre con esa 
enorme masa de población que abandona la escuela secundaria fue-
ra de término. Siete de cada diez salen de la escuela común para ser 
absorbidos primero por la educación de adultos formal, y luego decan-
tar en las distintas formas de terminalidad educativa que vienen imple-
mentándose a nivel nacional desde 2008 y desde antes en algunas pro-
vincias. Los desertores del nivel común encuentran en la modalidad 
de adultos una vía más rápida para terminar sus estudios secundarios. 
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Esto se verifica tanto en el crecimiento total de alumnos que se inser-
taron en la modalidad de adultos, como en el relativo rejuvenecimiento 
de su matrícula. Entre 1997 y 2014, la modalidad de adultos expandió 
su matrícula total 58%, tal como refleja el gráfico 6. 

Gráfico 6. Argentina. Matrícula total. Modalidad de Adultos. 
Cantidad de alumnos totales del nivel primario y secundario. Total 
del país, 1997-2014

Fuente: Elaboración CEICS en base a Relevamiento Anual, DINIECE, años 
1997-2014.

Tal como se observa, la matrícula de adultos total se expande entre 
1997 y 2011 en forma más o menos constante, para luego estancarse y 
empezar a caer. El crecimiento de la matrícula también se refleja en 
un aumento de la graduación de alumnos, en particular, en el nivel 
secundario.
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Gráfico 7. Argentina. Total de alumnos egresados. Nivel secundario 
de educación. Modalidad Adultos. Ambas gestiones. Total del país, 
1997-2014.

Fuente: Elaboración CEICS en base a Relevamiento Anual, DINIECE, años 
1997-2014.

Los datos de la cantidad de egresos en la educación de adultos nos 
permiten ver varias cosas. En primer lugar, en 1997, de cada diez egre-
sados casi 9 se graduaban en el circuito estatal, lo que resulta cohe-
rente con el volumen de la participación público-privada descripta en 
acápites anteriores. Hacia 2014, sobre un total de 10, 8,5 se gradúan en 
escuelas estatales de la modalidad. Como vemos, también en la gra-
duación el circuito estatal es ampliamente mayoritario. En segundo 
lugar, debemos destacar que las tendencias seguidas entre 1997 y 2014 
por el circuito estatal y por el privado resultan diferentes. En el circui-
to privado, la cantidad de egresados sigue tendencialmente una tra-
yectoria ascendente entre 1997 y 2008 cuando pasa de 3.107 egresados 
a 12.183. Si bien se registran algunos años de caída en la cantidad de 
graduados (2003, 2006 y 2007) la tendencia es más bien creciente. A 
partir del 2009, si bien también se registran años de caída, la tenden-
cia es más bien al estancamiento, consolidándose la cantidad de egre-
sados en torno a los 11.000 o 12.000 por año. Distinta resulta la tra-
yectoria del circuito estatal que, a nuestro entender, se ve claramente 
afectada e impulsada por la introducción de planes de terminalidad, 
que impactan sobre las estadísticas de graduación en la modalidad. Tal 
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como muestra el gráfico, la cantidad de graduados en la gestión estatal 
prácticamente se duplica entre 1997 y 2002.

Ese primer salto en la graduación coincide con la unificación de la 
normativa que regulaba la educación de adultos tanto a nivel curricu-
lar como su duración. Este es un elemento clave por qué, por ejemplo, 
en la provincia de Buenos Aires, se unifica en tres años la duración de 
la educación de adultos lo que acorta el tiempo de cursada dos años y 
por ende acelera la graduación.14 Sumado a este hecho, varias provin-
cias, entre ellas Mendoza, en la década de los ’90 abrieron la inscrip-
ción a los CENS ya no a alumnos cuyo prerrequisito era el ser tra-
bajador (coherente con el hecho de que los CENS tenían orientación 
laboral) sino a mayores de 18 años.15 En Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en 1998, se creó el programa Adultos 2.000 que habilitaba el 
cursado online del secundario para mayores de 21 años; en 2007 se lo 
hace extensivo a mayores de 18 años de edad. No se trata de un dato 
menor, porque el programa Adultos 2000 tiene una matrícula mayor 
que la de la modalidad tradicional de CENS. 

Luego de ese primer impulso, el nivel de egresados en el circuito 
estatal se estanca y cae entre 2005 y 2009. Entre 2005 y 2009 la cantidad 
de egresados cayó de 49.062 a 38.903 con un piso mínimo de 35.111 en 
2007, valores muy similares a los de 1999. No obstante, a partir de 2010, 
la cantidad de egresados en el sector estatal crece y pasa a 42.781 en 
2010, 46.333 en 2011, 58.360 en 2012, 61.614 en 2013 y 63.827 en 2014. 
En apenas cinco años, la cantidad de egresados crece casi 50%. 

Ese pico, con toda probabilidad, podría estar reflejando la imple-
mentación del Plan Fines II. ¿Qué ofrece el plan? Cursar la primaria 
y la secundaria completa en un tercio del tiempo a partir de la instau-
ración de una cursada presencial de dos días a la semana, 4 horas pro-
medio, con un currículum adaptado a las “necesidades” e intereses de 
los adultos. Se retoma aquí la concepción de alfabetización a través del 
entorno: el adulto ya tiene todo lo necesario, solo debe hacerlo consci-
ente. El resultado del programa fue una expansión de la graduación en 
las escuelas de adultos formales.

14Entre otras, Resolución Nº 6321 de la DGCyE en 1995 aprueba el Plan de Estudios 
de los Bachilleratos para Adultos y unifica en tres años la duración de las ofertas. 
15Luego de la Ley de Transferencia, en 1991, y de la Ley Federal (1993) se disuelve 
la DINEA. En la provincia de Mendoza, en 1993, se crea la Dirección de Educación 
Permanente (DEP) que levanta como prerrequisito para la inscripción a CENS el ser 
trabajador y abre la inscripción a los mayores de 18 años. Según los datos provinciales, 
la matrícula pasa de 4.348 alumnos en 1993 a 19.060 en 2004.

La medida en que esta pobla-
ción que sale de la escuela común 
y es absorbida por la educación de 
adultos, para terminar decantan-
do en los formatos de terminalidad, 
puede ser considerada alfabeta aún 
está por verse. No han sido aún exa-
minados en ninguna prueba ofi-
cial de evaluación. No obstante, los 
datos que muestran las pruebas de 
medición de la calidad educativa en 
la escuela común permiten cuestio-
nar la idea de que la titulación ten-
ga correlato educativo real. Como 
mostraremos en el próximo acápite, 
por lo menos un cuarto de los alum-
nos argentinos puede ser encuadra-
do dentro de algún nivel de anal-
fabetismo funcional. Podemos 
imaginar qué queda entonces para aquellos que, luego de acumular 
años de fracaso escolar y desescolarización, recaen en las experiencias 
de terminalidad.

La década perdida de los analfabetos funcionales

Desde 1993, Argentina evalúa parcialmente a sus alumnos de 
escuelas primarias y secundarias de modalidad común (esto excluye  
bachilleratos para adultos, CENS y FINES) a través de distintas prue-
bas. El proceso de “transformación educativa” iniciado en los ’90 fue 
de la mano de la incorporación de distintos test, locales e internaciona-
les, tendientes a determinar cómo evolucionaba la calidad del sistema 
educativo argentino. Los Operativos Nacionales de Evaluación fueron 
pioneros, y afectaron primero a algunas provincias para, finalizada la 
década del ’90, generalizarse a todo el país. El último operativo publi-
cado es el del año 2013. Veamos cuál es el diagnóstico de situación que 
allí aparece. 

En el operativo del año 2013, fueron sometidos a examen 283.000 
alumnos de 5º y 6 año del secundario, concurrentes a 8.889 escuelas 
de todo el país.16 El 25,7% de los alumnos obtuvieron resultados bajos, 

116Se trata de una cifra elevada si se considera que en quinto año había en escuelas de 

En el mayor 
distrito 
poblacional y 
educativo del 
país, 4 de cada 
10 alumnos 
al finalizar la 
escuela primaria 
solo pueden 
realizar un nivel 
de lectura muy 
elemental. 
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mientras que en las pruebas de 2010, los resultados bajos habían sido 
del 26,3%. En 2013, el 53% de los alumnos sacó resultados medios, 
casi lo mismo que en 2010. Para tener en cuenta lo que esto signifi-
ca, aclaremos que, dentro del rendimiento medio, solo la mitad (53%) 
pudo dar cuenta del contenido global del texto y realizar inferencias 
de mediana complejidad. Es decir, la otra mitad no puede realizar una 
comprensión global del texto. Es decir, un 25% de toda la muestra está 
más cerca de un rendimiento bajo que de un rendimiento alto. Pero 
¿qué implica el rendimiento bajo? Según el informe:

“pueden abordar algunos aspectos textuales superficiales y realizar activi-
dades mecánicas de lectura y relectura parcial, para localizar información 
sobre textos muy frecuentados escolarmente. Distinguen de modo incipiente 
la trama organizacional básica de un texto (por ejemplo, la diferenciación de 
clases de palabras usadas, el predominio de algunos modos verbales, la silue-
ta o esquema visual del escrito, etc.). Reconocen elementos explícitos rele-
vantes, como la secuencia narrativa y pueden diferenciar textos literarios de 
periodísticos. Localizan datos e informaciones cuando dicha información se 
encuentra en posición muy destacada, en los primeros o últimos párrafos de 
los textos.”17

Es decir, al terminar la secundaria tienen un nivel de compren-
sión en el mejor de los casos muy acotado de lo que leen. Si sumamos 
este nivel al de los correspondientes a la mitad inferior del rendimiento 
medio, casi la mitad de los alumnos tiene una comprensión escasa de 
lo que leen.

Los resultados por región muestran que las regiones de NEA y 
NOA concentran los peores resultados. En 2013, el 38,5% en el NEA 
tenía resultados bajos, mientras que el 30,8% tenían resultados bajos 
en el NOA. En 2010, las cifras eran de 38,7% y 33,3% respectivamente. 
Por su parte, los resultados medios para el 2013 eran de 51% y 53,9% 
respectivamente. 

En la mayoría de los casos, los alumnos deben responder preguntas 
de opciones múltiples, en base a los textos. En el caso de la lectura, se 
trataba de un extracto de menos de tres páginas. También, en las prue-
bas de 2013 una muestra de alumnos fue indagada para determinar sus 

la modalidad común 401.452 alumnos matriculados. Según el informe de la ONE, 
se examinó a todos los alumnos que concurrieron los cuatro días a las escuelas de 
referencia.
17Informe de Resultados ONE, 2013-Censo 5º y 6º año, p. 18.

capacidades para realizar el resumen de un texto. Mientras la mitad 
pudo realizar un resumen (con algunas dificultades), la otra mitad en 
lugar de resumir el texto realizó algún tipo de “reflexiones u opiniones 
personales que dialogan de algún modo con el texto fuente”.18 

En el operativo ONE 2013, se trabajó sobre un muestreo de 70.000 
alumnos de 3º y 6º grado de la escuela primaria. En 2013, las pruebas 
arrojaron que el 25,5% de los alumnos obtenía resultados bajos en 3º 
grado y otro 34,4% resultados medios (las marcas de 2010 eran 26,9% 
y 32,8% respectivamente). Por su parte, en 6º grado los resultados son 
algo peores. El 28% obtiene resultados bajos y 48,7% resultados medios. 
Según el documento, los alumnos con resultados bajos:

“Estos alumnos logran interpretar un texto especialmente cuando se trata de 
actividades en las que se pide una información literal, identifican los datos 
que aparecen en el texto principal, reconocen el orden en una secuencia. 
Estos alumnos responden qué se dice pero no pueden dar cuenta del cómo se 
realiza, es decir, los recursos empleados por el autor para lograr el propósito 
comunicativo.”19

Tal como puede verse, implica que el grado de lectura que alcanzan 
es muy elemental, pueden identificar tema, pero no pueden reponer 
cómo el autor construye sus argumentos. Algunos ejemplos ilustran 
la situación. En tercer grado un cuarto de lo estudiantes no puede res-
ponder correctamente la siguiente afirmación: “el yaguareté es un ani-
mal en peligro de extinción porque a) vive cerca del agua, b) se pierde 
en la gran selva, c) puede desaparecer para siempre o, d) otros animales 
lo persiguen”. Solo 27% pudo señalar la respuesta correcta. 

En lo que refiere a las diferencias regionales, aquí también, los peo-
res resultados se obtienen en las regiones NEA y NOA, es decir, en los 
lugares más pobres del país. En 2013, el 28,8% los alumnos de 3º grado 
de la escuela primaria del NOA se ubicaba en niveles bajos mientras 
que el 27,4% obtenían resultados bajos en el NEA, mientras que en 
cada región en niveles medios se ubicaba el 36,6% y el 33% respectiva-
mente. En lo que refiere a los datos para sexto grado, el 36,4% obtiene 
niveles bajos en el NEA y 31,1% en el NOA. 

Es decir, entre un cuarto y un tercio de los alumnos de todo el país 
en 3º, 6º y al terminar el secundario, tienen rendimiento bajo lisa y 

18ONE 2013: Informe diagnóstico de producción escrita. Cómo los estudiantes construyen 
un resumen. Lengua, 5º y 6º año de la Escuela Secundaria, p. 25.
19ONE 2013: Informe de resultados. Muestra 3º y 6º año Educación Primaria, p. 26.
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llanamente. Si uno observa con detenimiento cuales son los indicado-
res de los que fueron ponderados en el nivel medio, la mitad se encuen-
tra muy cerca del nivel bajo, en tanto no puede realizar una compren-
sión general de lo que ha leído. Las provincias del NEA y del NOA 
muestran en forma abierta mayores niveles de rendimiento bajo. Su 
habilidad lectora es, entonces, muy limitada. 

En lo que respecta a los datos de las pruebas en 2007, la muestra 
tuvo un alcance menor. Del nivel primario se evaluaron aproximada-
mente 60.000 alumnos de 3500 escuelas y en Secundaria 35.000 alum-
nos de 1700 escuelas. Los alumnos de 3º grado de primaria, el 29,7% 
obtuvieron resultados bajos y 30,7% resultados medios. Solo la mitad 
reconoce antónimos,20 el 35% no puede extraer información explícita 
en forma acertada en ejemplos tan sencillos como seguir los pasos de 
una receta de cocina. En lo que refiere al rendimiento por regiones, 
NEA y NOA se destacan por los peores resultados: los resultados bajos 
en Región NEA son del 35,2% (Corrientes 38,7, Chaco 35,4%, Formosa 
34,9 y Misiones 32,3%) mientras que en el NOA el promedio regional 
bajo es de 36,7% (Catamarca 36,3%, Jujuy 27,7%, Salta 29,3%, Santiago 
del Estero 47,1% y Tucumán 40,0%). Tal como puede verse, al analizar 
los datos en distintas provincias vemos que en Santiago del Estero casi 
la mitad de los alumnos tienen rendimientos bajos, mientras que en 
Tucumán y Corrientes casi 4 de cada 10).21 

Las pruebas del 2007 suministran datos por tipo de gestión. 
Mientras apenas el 12,8% de las escuelas privadas urbanas primarias 
logran resultados bajos en 3º grado para sus alumnos, en el ámbito 
urbano estatal la cifra casi se triplica: el 34,1% de los alumnos con ren-
dimiento bajo. En el ámbito rural (mayoritariamente estatal) la cifra 
asciende al 36,7%. También inversa es la relación entre público y pri-
vado en lo que refiere al rendimiento alto: mientras el 63,7% de los 
alumnos de escuelas urbanas privadas obtienen resultados altos, en el 
ámbito urbano estatal esa marca la logran el 32,4%. 

En lo que refiere al 6º grado de la escuela primaria, las pruebas 
muestran resultados algo peores: el 33,7% de los alumnos alcanzan 
resultados bajos y el 43,1% resultados medios. Cabe destacar que, por 
ejemplo, en el resultado medio, casi seis de cada diez no pudieron 
resolver la siguiente ejercitación: ““Entonces preparó la frase y en el 

20ONE 2007: Estudio Nacional de Evaluación y Consideraciones Conceptuales. 
Educación primaria, educación secundaria, p. 69.  
21ONE 2007: Estudio Nacional de Evaluación y Consideraciones Conceptuales. 
Educación primaria, educación secundaria, p. 70.  

momento oportuno se la dijo al padre”. ¿A qué se refiere la palabra 
subrayada? A) Al padre. B) Al momento. C) A la frase. D) A la madre 
(respuesta correcta C)”. 

Dentro de los alumnos con rendimiento bajo, solo casi 7  de cada 
diez pudieron reconocer, por ejemplo, el género narrativo de un texto 
dado. En el nivel bajo, los alumnos pueden extraer información del 
texto pero solo si esa información es reiterada en varias oportunidades 
a lo largo del texto. El nivel bajo implica que los alumnos no pueden 
realizar inferencias o deducciones del texto. Un nivel muy primario de 
lectura.

En lo que refiere a las desigualdades regionales, no se registra en 
6º grado grandes variaciones respecto a las halladas en tercer grado. 
Las regiones NEA y NOA encabezan los peores resultados. En esas 
provincias, por lo menos, cuatro de cada diez alumnos censados tie-
nen rendimiento bajo. El promedio de la región NEA es 41,7% en el 
nivel bajo (Corrientes 44%, Chaco 40,3%, Formosa, 43,7% y Misiones 
40,2%). Por su parte, el promedio de la región NOA es de 40,3% en 
el nivel bajo (Catamarca 48,4%, Jujuy 34,5%, Salta 30,3%, Santiago 
del Estero 53,8% y Tucumán 41,8%). De los datos provinciales se debe 
remarcar los casos de Santiago del Estero y Catamarca donde casi la 
mitad o más de la mitad de los alumnos tienen rendimientos bajos. 
Se debe destacar también como preocupante, el caso de la provincia 
de Buenos Aires (en Región Centro cuyo promedio general es 31,9%). 
En la provincia de Buenos Aires, en el promedio provincial, el 37,2% 
de los alumnos obtiene resultados bajos y la cifra crece a 39,2% en el 
Gran Buenos Aires. Esto implica que en el mayor distrito poblacional y 
educativo del país, 4 de cada 10 alumnos al finalizar la escuela prima-
ria solo pueden realizar un nivel de lectura muy elemental. En sexto 
grado, el rendimiento por tipo de gestión resulta similar al encontra-
do para tercer grado: mientras el 37,9% de las escuelas urbano estata-
les tienen rendimiento bajo, las escuelas urbanas privadas tienen un 
porcentaje bajo casi tres veces menor (13,2%). En las escuelas rurales 
(masivamente estatales) el porcentaje de bajo rendimiento trepa a 45%. 

Siguiendo hacia atrás en el tiempo, vemos las ONE de 2007. En lo 
que respecta al nivel secundario, las ONE 2007 muestran que el 29,2% 
de los alumnos en 2º y 3º año alcanzan rendimientos bajos mientras 
que otro 53,7% alcanzan un rendimiento medio. El ejercicio tipo que 
los alumnos deben resolver en el nivel bajo resulta similar al que 4 de 
cada diez no podían resolver en sexto grado para el nivel medio: mar-
car una co-referencia en el texto. En 2º y 3º año de secundaria, tam-
bién casi 4 de cada 10 no pueden resolver ese simple ejercicio. Pero, al 
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analizar los ejercicios modelos para los alumnos que alcanzaron nivel 
medio, el panorama no resulta mucho más alentador. Poco menos de 
la mitad de los alumnos que alcanzaron nivel medio pudo resolver lo 
siguiente:

“No me gusta”, dijo Serge Louany, que tiene una maestría en Economía y, 
sin embargo, está desempleado.” ¿Qué relación existe entre las dos informa-
ciones que se dan de Serge Louany?: A) Sabe mucho de economía pero no 
sabe buscar empleo. B) Estudia y no tiene tiempo de trabajar. C) Estudia pero 
no tiene interés en trabajar o D) Tiene un título universitario pero no encuen-
tra trabajo. (Resulta correcta D).”22 

Tal como puede verse, los alumnos con rendimiento medio no pue-
den deducir una relación causal simple marcada en el texto. No com-
prenden el uso de conectores y los tipos de conectores. 

El rendimiento provincial resulta similar a lo hallado en primaria 
donde el NEA y el NOA obtienen peores resultados que el resto de las 
regiones. El promedio bajo en el NEA es de 36% (Corrientes 34,6%, 
Chaco 40,2%, Formosa 43,0% y Misiones 27,9%), mientras que en el 
NOA el promedio bajo es de 31,7% (Catamarca 35,5%, Jujuy 26,8%, 
Salta 25,7%, Santiago del Estero 40,0% y Tucumán 33,6%). Al igual 
que para el último grado de la primaria, la provincia de Buenos Aires 
aproxima su rendimiento al de las peores regiones del país: el promedio 
bajo de la provincia de Buenos Aires es de 34,2% para todo el territorio 
y de 36,7% para el Gran Buenos Aires). El rendimiento educativo de 
la provincia de Buenos Aires es igual al de la peor región del país. La 
disparidad público-privado también se mantiene: solo el 15,8% de los 
alumnos de escuelas privadas obtienen resultados bajos mientras en las 
escuelas urbanas estatales la cifra trepa a 34,2%. 

Los resultados obtenidos por los alumnos de secundaria al egresar 
mejoran un poco si de nivel bajo hablamos. En 5º y 6º año del secun-
dario solo el 21,2% de los alumnos tiene resultados bajos mientras el 
58,7% tiene resultados medios. No puede dejar de considerarse que el 
enorme desgranamiento que afecta a la escuela secundaria juega un 
papel no menor en esta “mejora” del rendimiento: buena parte de los 
peores van quedando fuera de la escuela. 

Sin embargo, una vez más, al analizar las pericias que los alumnos 
despliegan en los ejercicios modelos el panorama es desolador. Solo 

22ONE 2007: Estudio Nacional de Evaluación y Consideraciones Conceptuales. 
Educación primaria, educación secundaria, p. 88.

la mitad puede identificar la idea 
principal de un texto (en el rendi-
miento medio) y 3 de cada 10 no 
pueden extraer información explíci-
ta de un texto acorde con la consig-
na dada. Más de seis de cada 10 no 
pueden identificar cuál es el tema 
de un texto. En lo que respecta al 
rendimiento regional, aquí también 
NEA y NOA encabezan los peores 
resultados. Mientras el promedio 
de rendimiento bajo en el NEA es 
del 29,2% (Corrientes 22,7%, Chaco 
35,2%, Formosa 34,9% y Misiones 
23,4%) en el NOA el promedio bajo 
es de 27% (Catamarca 34,1%, Jujuy 
27,0%, Salta 22,6%, Santiago del 
Estero 35,8% y Tucumán 23,2%). 
La provincia de Buenos Aires regis-
tra el 21,8% de sus alumnos con ren-
dimiento bajo en toda la provincia, 
mientras que en Gran Buenos Aires 
el promedio bajo sube a 22,3%. Por 
último, en lo que respecta a la dis-
paridad en el rendimiento público 
privado, la distancia entre ambas 
gestiones se achica: mientras el 13,8% de los alumnos de escuelas pri-
vadas alcanzan resultados bajos, el 25,4% de las escuelas estatales se 
encuentra en ese rango. Si para 2º/3º la relación era casi del triple aho-
ra es del doble. 

El nivel de resultados bajos en el último año mejora un poco pero, 
una vez más, no es más que el resultado del largo proceso de selección 
interna que afecta a la escuela secundaria, donde seis de 10 que inician 
se quedan en el camino. 

Retrocedamos un poco más. Veamos ahora qué ocurrió en las prue-
bas del 2003.23 Los datos publicados aparecen englobados solo en dos 

23El alcance de la muestra fue de 1.249 secciones de todas las provincias (excepto 
Neuquén que no participó del operativo) para 3º y 6º grado de EGB, 1.219 secciones 
de 9º año de EGB y 1.943 secciones de 3º de Polimodal. ONE 2003: Operativo ONE 
2003 de Evaluación, 3º, 6º 9º de EGB y 3ª Polimodal. Informe de resultados, p. 11.

Argentina podrá 
reclamar ser 
declarado país 
libre de analfabe-
tismo, a pesar de 
que entre 3 y 5 de 
cada 10 alumnos 
del circuito for-
mal se titulará sin 
entender lo que 
lee. Paradojas de 
un sistema social 
en decadencia que 
considera alfabe-
tizados a millo-
nes de analfabetos 
funcionales.
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categorías: alcanzó objetivos y no alcanzó, lo que eleva los resultados 
malos. En tercer grado, el 41,6% de los alumnos carece de comprensión 
lectora y de habilidades de reflexión sobre hechos del lenguaje tales 
como normativa, morfosintáctica o semántica. Los números regiona-
les no resultan muy distintos de los del promedio del país: en el NOA 
el 46% de los alumnos no tiene las capacidades mínimas descriptas, 
mientras que en el NEA la cifra asciende al 39,9%. Según los datos 
publicados, los globales por tipo de gestión tampoco serían muy dife-
rentes: el 41,5% no adquiere las capacidades mínimas de lectura en las 
escuelas urbanas estatales, mientras en el sector privado la cifra alcanza 
al 30,7%. En las pruebas de 6º grado, las pruebas de comprensión lec-
tora exigen que los alumnos puedan establecer una lectura coherente, 
reconocer información explícita en el texto y relaciones textuales, cohe-
sión del texto, ejercitar vocabulario y adecuarse a la situación comuni-
cativa. También que pueden realizar ejercicios de normativa grama-
tical, morfosintáctica y semántica. Los resultados son muy similares, 
aunque peores, que los obtenidos en tercer grado: el 45,9% no alcanza 
los logros mínimos en el total del país. En la distribución regional, el 
50,2% en el NEA no alcanza el mínimo; el 46,1% en el NOA. De todos 
modos, las disparidades regionales se reducen: en Cuyo, el 44,4% no 
alcanza logros mínimos y en el sur no lo hace el 42,6%. 

En el 9º año de la EGB, la comprensión lectora apunta a deter-
minar si los alumnos pueden brindar información coherente textual, 
como personajes, secuencias, temas, reconocer características, encon-
trar relaciones causales, de semejanza, de oposición y temporales en 
el texto; comprender el vocabulario utilizado y resumir el texto, entre 
otros. El 47,3% de los alumnos no alcanza los contenidos mínimos en 
todo el país; en el NOA no puede hacerlo el 53,9% y en el NEA el 
49,1%. Sin embargo, al igual que ocurría en 9º grado, si bien NEA y 
NOA concentran los peores resultados, las diferencias con las restan-
tes regiones son menos abultadas que las encontradas en los estudios 
más recientes. Casi la mitad de todos los alumnos del país, a mitad de 
la escuela secundaria, no alcanzan una comprensión lectora general. 

En el último año de la escuela secundaria, las pruebas ONE, exa-
minaban los mismos grandes rubros que en 9º. Los resultados no son 
muy distintos: el 42,8% no alcanza los logros mínimos en todo el país; 
en NEA la cifra asciende a 50,5% y en NOA a 47,8%. Quiere decir que 
más de cuatro de cada diez alumnos, al finalizar la escuela secundaria, 
no tienen una comprensión lectoral general. 

¿Qué es lo que se observa en las pruebas nacionales? Desde 2003, en 
todos los grados evaluados, entre un cuarto y un tercio de los alumnos 

de todo el país tienen serias deficiencias lectoras. Su nivel de alfabe-
tización es muy limitado. Tienen capacidad de leer solo en el sentido 
técnico de la palabra, pero su nivel de lectura se encuentra debajo de un 
nivel comprensivo elemental. Esa es la situación al finalizar la prima-
ria, que se reitera a lo largo de la escuela secundaria, con el agravante 
de que las pruebas solo ponen en evidencia qué aprendieron los 3 de 
cada 10 que llegaron al último año del secundario. Los restantes reci-
birán una forma de educación express (Fines II) de un valor educativo 
muy inferior al de la escuela común que acabamos de examinar.

Las pruebas internacionales 

Al igual que en las ONE, los estudiantes argentinos se someten a dos 
pruebas de evaluación adicionales: las PISA (Program for International 
Student Assessment-Programa para la Evaluación Internacional de 
Estudiantes) y las TERCE (PERCE y SERCE). Las PISA son elabora-
das por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico). El objetivo de las PISA es evaluar, mediante un cuestio-
nario estandarizado, la formación de los alumnos de 15 años de los 
países miembros de la OCDE y otros “asociados”. Las PERCE son ela-
boradas por la Oficina Regional de Educación de la Unesco y evalúan 
a toda Latinoamérica y el Caribe. Veamos primero la evolución de las 
PISA y luego las TERCE, PERCE y SERCE. 

El último informe argentino de las pruebas PISA, publicado en 
2013, refleja los resultados obtenidos en 2012. El 53,6% de los estu-
diantes tienen niveles de comprensión lectora bajos. La escala de las 
PISA gradúa para el examen de 2012 desde 1 a nivel 6, siendo 1 el nivel 
más bajo. Los resultados de la Argentina más bajos son los siguien-
tes: el 8,1% gradúan el nivel más bajo 1b (menos de 262 puntos), el 
17,7 nivel 1b (menos de 334,75 puntos), el 27,7% nivel 1a (menos de 
407,47puntos). Tomando solo los dos indicadores más bajos, un cuarto 
de los alumnos argentinos no tienen comprensión lectora a los quince 
años.24 El puntaje promedio de la OCDE se ubica cercanos a los 500 
puntos, lo que dejó a la Argentina en el puesto 61 sobre un total de 65 
países participes. Casi en la cola del ranking, junto a Qatar, Albania, 
Kazakhstán y Perú. 

24Proyecto Educar 2050: No logramos mejorar. Informe sobre el desempeño de Argentina 
en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2012 y cuadros 
matrices, disponible en: http://goo.gl/tCy9qi
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Ahora veamos cómo evolucionaron los rendimientos de nuestro 
país en las PISA desde el año 2000:

Fuente: Elaboración CEICS en base a PISA 2012, Results: What Students Know and 
Can Do (Vol. I, Edición revisada, febrero de 2014), OECD 2014.

Tal como puede verse, la comprensión lectora de los alumnos 
argentinos entre 2000 y 2012 empeoró casi diez puntos porcentuales. 
Hay que preguntarse, entonces, cuáles son las implicancias de tales 
resultados. Quienes no alcanzan el nivel 1 pueden leer, pero sólo en el 
sentido técnico de la palabra. Pueden leer, pero no comprenden lo que 
leen. El nivel 1 sólo exige que logren ubicar un fragmento de informa-
ción, identificar el tema principal de un texto y establecer una cone-
xión sencilla con el conocimiento cotidiano. El nivel 2 implica que los 
estudiantes sólo pueden resolver ejercicios básicos, como los que piden 
ubicar información directa y realizar inferencias sencillas

Veamos qué resultados arrojaron las TERCE. Las pruebas TERCE 
(SERCE o PERCE según el año de realización) se aplican a estudian-
tes de 3º y 6º año de la escuela primaria de la región. En las últimas 
participaron 15 países incluido el nuestro. Sus resultados, al igual que 
las PISA, resultan comparables con las pruebas ONE locales y miden 
objetivos de lectura, matemática y ciencia. Veamos los resultados obte-
nidos en lectura. 

Las TERCE 2013 muestran que en Argentina los alumnos sacan 
los mismos resultados en lectura en 3º y 6º grado que el promedio de 
la región. Se ubica casi 100 puntos debajo de Chile, que encabeza la 
lista, alcanzando en promedio los mismos resultados que los de Perú. 
En tercer grado, poco menos de un cuarto de los alumnos no alcanza 
niveles mínimos de lectura. En sexto grado, el nivel más bajo lo obtie-
nen el 17% de los alumnos encuestados.25 

25Ganimian, Alejandro: Avances y desafíos pendientes: Informe sobre el desempeño de 

Año (2000) (2003) (2006) (2009) (2012)

Diferencia entre 
2000 y 2012 

(PISA 2012 - PISA 
2000)

Puntaje obtenido en comprensión 
lectora. Por debajo del mínimo. 

Debajo de 
Nivel 2 

(menos de 
407,47 

puntos)

Debajo de 
Nivel 2 

(menos de 
407,47 

puntos)

Debajo de 
Nivel 2 

(menos de 
407,47 

puntos)

Debajo de 
Nivel 2 

(menos de 
407,47 

puntos)

Debajo de 
Nivel 2 

(menos de 
407,47 

puntos)

Debajo de Nivel 2 
(menos de 407,47 

puntos)

% % % % % % dif.

Argentina 43,9 m 57,9 51,6 53,6 9,7

A nuestro entender, los resultados de las pruebas PISA son equipa-
rables a lo observado aquí en las ONE, al agrupar nivel bajo y la mitad 
del nivel medio que, en realidad, tiene rendimiento bajo: la mitad de 
los alumnos es, en realidad, analfabeto funcional. 

La ilusión de los números en un horizonte embrutecedor

La bibliografía académica suele cuestionar el valor informativo 
de las pruebas de medición de la calidad educativa. Suele decir que 
muestran en algún nivel ejecución de pericias, pero no conocimientos 
aprendidos. Una discusión bizantina cuyo único objetivo es eludir la 
discusión sobre lo que evidencian sus resultados. En todos los indica-
dores analizados, en la escuela formal, entre un cuarto y un tercio de 
los alumnos de todo el país tienen dificultades serias de lectura. Los 
ejercicios a los que son sometidos muestran que a los 8-9 años, 12-13 
años, 15 años o 17-18 años tienen dificultades serias para comprender 
globalmente un texto. La mitad no puede resumirlo, correlacionar gra-
maticalmente, inferir información. Entre un cuarto y un tercio apenas 
puede extraer información explícita solo si es reiterada en más de una 
oportunidad en el texto. El grado de habilidad adquirida podría ubi-
carlos en algún estadio avanzado dentro del analfabetismo funcional: 
la repetición memorística de algunos indicadores mínimos. 

Este pavoroso cuadro de situación contrasta con la mejora compul-
siva de decenas de indicadores macro-educativos. Se aumenta la obli-
gatoriedad escolar, la primaria mejora todos sus indicadores de ren-
dimiento interno, la escuela secundaria amplía su matrícula, pero no 
logra dejar de expulsarla: de cada 10 que inician 3 se gradúan. Peor 
aún. De los que se van a graduar entre un 20 y un 25% de ellos no 
comprenden, en general, lo que leen. A los expulsados se les ofrece un 
circuito de terminalidad acelerado que ya ha vaciado y degradado sus 
contenidos recortando el tiempo de cursada. 

Para hacerlo toman las pomposas definiciones de la educación per-
manente y de los entornos de alfabetización diseñados por la UNESCO 
desde los años ‘90. ¿Cuáles son las ventajas de los formatos de termi-
nalidad que encubren como ficción estadística el horizonte embrute-
cedor real? Que los números cierran. Tal como expresó la ex Directora 
Provincial de Educación para Adultos, Silvia Vilta, en septiembre de 
2014, mientras la Dirección de Adultos de la provincia de Buenos Aires 

Argentina en el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) del 2013, 
Proyecto Educar 2050, Ciudad de Buenos Aires, Argentina, 2014, p. 23 y 24. 
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venía entregando 2.000 diplomas por año, la existencia del Plan Fines 
elevó el nivel de titulación a 20.000 por cuatrimestre, es decir, multipli-
có la cantidad de egresados por 20.26 En la provincia de Jujuy, Jimena 
Chávez, responsable provincial del Plan Fines, sostuvo que en 2014 
la cantidad de egresados del Plan Fines duplicaba a los egresados del 
circuito tradicional.27 Con todos esos números Argentina podrá recla-
mar ser declarado país libre de analfabetismo, a pesar de que entre 3 
y 5 de cada 10 alumnos del circuito formal se titulará sin entender lo 
que lee. Paradojas de un sistema social en decadencia que considera 
alfabetizados a millones de analfabetos funcionales. Obviamente, no 
dejará de contar con el auxilio ideológico del imperialismo, que puede 
definir tan “sutilmente” el analfabetismo que incluso quien no pasó 
por la escuela primaria jamás, podría reclamar un título secundario 
en el Fines II.

26La Posta de General Rodríguez, 5/9/2014. Disponible en: http://goo.gl/JMSox1.
27Jujuy al momento, 2/10/2014. Disponible en: http://goo.gl/JMSox1.

Conflictos, luchas y condiciones de vida 
de los desocupados bajo el kirchnerismo 

(2003-2015)

Nahuel Audisio

Militante de Razón y Revolución

Los planes sociales comenzaron siendo una conquista del naciente 
movimiento piquetero a mediados de los años 90. El gobierno neuqui-
no, asediado por las movilizaciones de un creciente número de des-
ocupados, negoció la asignación de $150 sin contraprestación algu-
na para quienes reclamaban mejoras en sus condiciones de vida. En 
los años siguientes, el movimiento piquetero creció exponencialmen-
te: se expandió a nivel territorial y se conformó en el sujeto clave del 
Argentinazo, encabezando la fuerza social que lo protagonizó. Con 
el objetivo de recomponer la hegemonía burguesa, y consciente de la 
necesidad de desactivar las organizaciones piqueteras, el gobierno kir-
chnerista intentó establecer un vínculo directo con los desocupados, a 
quienes había que incorporar al aparato estatal. La herramienta utili-
zada fue una nueva modalidad de planes sociales, asociados a la parti-
cipación y trabajo en nuevas cooperativas. Por esta vía el gobierno logró 
disminuir la conflictividad social, bajar los índices de desocupación y 
regimentar tanto a los municipios opositores como a las agrupaciones 
barriales mediante la asignación de recursos destinados a estos planes, 
los cuales, a su vez, les servían tanto a los desocupados como a los ocu-
pados más pauperizados para paliar su situación económica. 

Algunos autores, plantean que el kirchnerismo cambió la lógica de 
las políticas sociales en forma positiva: 

“El énfasis en el trabajo –en lugar del ingreso- como categoría central para 
asegurar la protección social radicaría en la premisa de que no hay trayectoria 
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que genere más empoderamiento para salir de la vulnerabilidad social que 
la implicada en la incorporación al mercado de trabajo formal: se accede a 
la cobertura de la seguridad social, a la posibilidad de tener representación 
sindical y, por ende, a la negociación colectiva de las condiciones salariales y 
laborales.”1

Contra esta idea, agrupaciones nucleadas en el movimiento pique-
tero, históricamente plantearon que los planes sociales que exigen una 
contraprestación laboral desnaturalizan la reivindicación principal. 
Dejan de ser un 

“límite impuesto por la lucha obrera a la competencia entre los trabajadores 
ocupados y desocupados y se convierte en su opuesto: un salario miserable por 
un trabajo precario, flexibilizado, en negro y sin derecho a afiliación sindical 
que establecía un nuevo mínimo de miseria para el conjunto del movimiento 
piquetero.”2

Los primeros programas sociales del kirchnerismo

La política asistencial del primer gobierno kirchnerista se erigió 
sobre tres grandes planes: el Plan “Familias por la inclusión social”, el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El Hambre más Urgente” 
y el Plan de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”.

Así, el Plan “Jefes y Jefas de hogar” fue reemplazado con el objeti-
vo teórico de mejorar las condiciones de “empleabilidad” de los bene-
ficiarios. Se dividió a los beneficiarios en dos segmentos. Por un lado, 
los que presentaban una situación de alta vulnerabilidad y no podían 
acceder al mercado de trabajo. Por otro, los que presentaban mejores 
condiciones de empleabilidad. Para los primeros se diseñó el “Seguro 
de Empleo y Capacitación”, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social. Este seguro exigía, entre otros requisitos, 
no estar inscripto en ningún otro plan ni cobrar otra asignación social. 

Para el otro segmento, se creó el programa “Familias por la Inclusión 
Social”, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. Dentro de este 
plan, la jefa de familia recibe un subsidio por cada hijo en edad escolar 

1 Alonso, Guillermo y Valeria Di Costa: “Cambios y continuidades en la política 
social argentina, 2003-2010”, en VI Congreso Argentino de Administración Pública, 
Resistencia, Chaco, 2011.
2 Oviedo, Luis: Una historia del movimiento piquetero. De las primeras Coordinadoras al 
Argentinazo, Buenos Aires, Ediciones Rumbos, 2004, p. 33.

y está obligada a cumplir con los controles sanitarios y la asistencia 
escolar de los niños. Se eliminaba la asignación de un subsidio direc-
to ya que los beneficiarios pertenecientes a este segmento estarían en 
mejores condiciones de obtener un empleo. El objetivo general del pro-
grama sería promover el desarrollo, la salud y permanencia en el siste-
ma educativo de los niños, y evitar la exclusión social de la familia en 
situación de pobreza. Para ello se establecía un ingreso mediante un 
mecanismo automático y directo a las familias en situación de pobreza 
con hijos menores de 19 años. Dicho ingreso “promovería adicional-
mente tanto el acceso de todos los integrantes de las familias beneficia-
rias –especialmente de las mujeres- a los servicios, como así también 
a actividades de participación y organización de la comunidad”. Todo 
esto se conseguiría con $215 en el caso de que la mujer tenga tres hijos. 
Por otro lado, un beneficiario integrante de este segmento, podría for-
mar parte de una cooperativa de trabajo perteneciente al programa 
“Ingreso Social con Trabajo” y recibiría una asignación total de $2.815, 
una remuneración por debajo del salario mínimo, vital y móvil. 

Otro programa implementado antes de la asunción del gobierno 
kirchnerista, pero prorrogado numerosas veces bajo su gestión, es el 
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “El Hambre más Urgente” 
(PHU), el cual se implementó en el marco de la declaración de la 
emergencia alimentaria, ocupacional y sanitaria declarada en el año 
2002 en uno de los momentos más álgidos de la crisis. Esta política se 
planteaba como objetivos: “asistencia alimentaria a familias en situa-
ción de vulnerabilidad social”; “incentivo a la autoproducción de ali-
mentos en las familias y redes prestacionales”; “asistencia a comedores 
escolares”; “asistencia a huertas y granjas familiares”; “atención a la 
embarazada y al niño sano”; “fortalecimiento de la gestión descentra-
lizada de fondos” destinos a “familias vulnerables, con atención prio-
ritaria de las necesidades básicas [de] familias con embarazadas, niños 
menores de catorce años, desnutridos, discapacitados y adultos mayores 
sin cobertura social”. Una de sus líneas fundamentales fue la imple-
mentación de tarjetas magnéticas a las que el Estado transfiere dinero 
para la compra de alimentos. 

La forma de asignación de este programa, de manera individual 
y directa sin intermediarios, respondía a un objetivo político: conte-
ner a los desocupados y desarticular las organizaciones piqueteras. La 
entrega de forma directa pretendía generar la dependencia personal 
del beneficiario que recibe esos recursos respecto de quien los provee, 
es decir, el gobierno. Si tenemos en cuenta el reflujo que se observa 
por parte del movimiento piquetero desde la asunción del gobierno 
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kirchnerista, podemos considerar la implementación de planes de 
este tipo como una de las causas del progresivo debilitamiento de este 
movimiento.

Otro programa rector de la política social del kirchnerismo es 
el Plan de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” 
(PMO). Se constituyó en una de las políticas nacionales más impor-
tantes con el objetivo de llevar adelante una propuesta de “economía 
social” que superaría el asistencialismo. El plan consistió en apo-
yo financiero a emprendimientos productivos de personas, familias y 
grupos en situación de pobreza y desocupación que conformen expe-
riencias productivas y comunitarias. Sin embargo, este programa no 
garantizó mejores condiciones para los microemprendedores, quienes 
muchas veces llegan a altos niveles de autoexplotación que se manifies-
tan en intensas y prolongadas jornadas de trabajo. En la rama textil, 
una de las más desarrolladas en cuanto a microemprendimientos, es 
bastante frecuente encontrar pequeños talleres con menos de diez tra-
bajadores o, incluso, empresas familiares que actúan como tercerizadas 
de grandes empresas.

Cooperativización forzosa

La cantidad de cooperativas a nivel nacional aumentó en forma 
exponencial en el país debido a la implementación de planes como 
los mencionados anteriormente. El inicio de esta explosión coopera-
tivista coincidió con el comienzo del kirchnerismo. Los programas 
sociales impulsados por el Gobierno Nacional que se implementa-
ron a través de cooperativas son el Programa de Integración socio-
comunitaria (Ex Programa federal de Emergencia Habitacional), 
Centros Integradores Comunitarios, Agua Más Trabajo, Manos a la 
Obra, Programa de Inversión Social; Programa de Ingreso Social con 
Trabajo, Programa Argentina Trabaja. Así, desde el año 2003 a esta 
parte, una gran cantidad de entidades se inscribieron en el Instituto 
Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) dependiente 
del Ministerio de Desarrollo Social.

El éxito de la política dirigida a la creación de cooperativas se evi-
dencia en la evolución de las cifras de registro del INAES. Durante el 
año 2000, se registraron solamente 78 cooperativas de trabajo a nivel 
nacional, tendencia que se mantuvo en los siguientes tres años. En el 
año 2003, se observa una leve tendencia hacia el alza con la confor-
maron 451 nuevas cooperativas de trabajo. Los dos años siguientes se 

evidencia un salto: 3.249 coopera-
tivas. Es en estos dos años donde 
encontramos la mayor cantidad de 
movilizaciones por parte de movi-
miento piquetero. El gran aumento 
en la conformación de cooperativas, 
entonces, no fue pura casualidad 
sino que respondió a un objetivo 
político. A su vez, coincidió con el 
momento de mayor incorporación 
de dirigentes barriales a funciones 
dentro de dependencias del Estado. 
Entre 2006 y 2008 disminuye la 
cantidad de nuevas cooperativas, 
aunque el piso que se mantiene es 
relativamente elevado. Esta dismi-
nución coincide con el aplacamien-
to de los conflictos y movilizaciones 
del movimiento piquetero. El obje-
tivo político se concretó: una gran 
fracción del movimiento piquete-
ro fue incorporado al Estado y fue-
ron desarticulados los movimientos 
opositores. La crisis de 2008 gol-
peó económica y políticamente al 
gobierno, que buscó mayor apoyo en las capas de la sobrepoblación 
relativa. Así las organizaciones de desocupados se ven beneficiadas: en 
2009 la cifra de cooperativas creadas es de 2.741. Este mayor aumento 
se debió a la creación del programa Ingreso Social con Trabajo, conse-
cuencia de la pérdida de votos del kirchnerismo en las elecciones legis-
lativas del año 2009. Los siguientes años el ritmo de crecimiento se 
mantuvo estable con un piso aún más elevado respecto a los años ante-
riores. La última gran explosión de creación de cooperativas sucede en 
el año 2012, con 5.848 cooperativas nuevas. En un año, se crearon la 
misma cantidad que en 5 años de ejercicio del poder kirchnerista. 

Entre 2006 y 
2008 disminuye 
la cantidad 
de nuevas 
cooperativas, lo 
que coincide con 
el aplacamiento de 
las movilizaciones 
del movimiento 
piquetero. El 
objetivo político 
se concretó: una 
gran fracción de 
los desocupados 
fue incorporado al 
Estado.
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Gráfico 1: Registro de cooperativas de trabajo, 2000-2015

Fuente: Elaboración propia en base a la base de datos del INAES.

Si analizamos la distribución geográfica de las cooperativas encon-
tramos que la mayoría se crearon en las provincias más pobres y en 
donde el movimiento piquetero había tenido mayor fuerza durante los 
años anteriores. Esto se evidencia al poner en relación la cantidad de 
cooperativas y la cantidad de habitantes de cada provincia y los datos 
de pobreza y desempleo. En las provincias del norte es en donde mayor 
cantidad de votos obtuvo históricamente el kirchnerismo. Es también 
en donde más creció el empleo público y las cooperativas de trabajo. El 
promedio de cooperativas radicadas en el conjunto de las provincias del 
norte es de una cada 627 habitantes, mientras que en la región centro 
(excluyendo la provincia de Buenos Aires), es de una cada 2.735 habi-
tantes. Veamos cómo se reparte la caja en las principales provincias 
cooperativas. 

En primer lugar está Jujuy, la cuna de la organización Túpac 
Amaru, con 1.198 cooperativas, lo que representa una cooperativa cada 
562 habitantes. La provincia tenía para 2001 el 26,1% de los hogares 
con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). El cuarto más alto del 
país. Para el año 2003, el porcentaje de desempleo en el conglomerado 
San Salvador de Jujuy-Palpalá era de 39,3%  mientras que la pobreza 
en el año 2003 era de 69,5%. Con este panorama, el paliativo de las coo-
perativas era fundamental para mantener la gobernabilidad.3

3 Estimación propia en base a datos del IPC San Luis.
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Tabla 1: Cantidad de cooperativas de trabajo. Total país, año 2015

Fuente: Elaboración propia en base a base de datos del INAES.

Chaco es una de las provincias más pobres del país y una de las 
que más cooperativas tiene radicadas en su territorio. Actualmente se 
encuentran activas 1.716 cooperativas, una cada 615 habitantes. Para el 
año 2003, en el Gran Resistencia había un porcentaje de desempleo de 
40,5% y una pobreza de 67,4%. La provincia que sigue en cantidad de 
cooperativas radicadas por habitante es Tucumán, con un promedio de 
una cooperativa cada 690 habitantes. Para el 2003, año en que comien-
zan a crecer, el porcentaje de desempleo y pobreza era de 39,6% y 64,4% 
respectivamente para el aglomerado Gran Tucumán-Tafí Viejo. En 
Santa Cruz, cuna del movimiento piquetero, se encuentran radicadas 
331 cooperativas de trabajo, es decir, una cada 718 habitantes, lo que la 
convierte en la cuarta del ranking nacional. 

Si tenemos en cuenta el total de cooperativas radicadas, el 26,4% 
se encuentra en la provincia de Buenos Aires. Para el año 2008, en 
esta provincia existían 3.367 cooperativas con un total de 3.180.100 

Buenos Aires 11.449
Catamarca 471
Chaco 1.716
Chubut 225
Córdoba 941
Corrientes 426
Entre Ríos 757
Formosa 355
Jujuy 1.198
La Pampa 26
La Rioja 293
Mendoza 386
Misiones 904
Neuquén 287
Río Negro 377
Salta 864
San Juan 397
Santa Cruz 331
San Luis 234
Santa Fe 1.167
Santiago del Estero 697
Tierra del Fuego 56
Tucumán 2.098
CABA 1.401
TOTAL 27.056
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asociados. Es decir, el 20% de los habitantes de la provincia de Buenos 
Aires integraba una cooperativa. Para el año 2016, la cantidad de coo-
perativas de trabajo sólo en la provincia de Buenos Aires ascendió a 
11.449. En un lapso de 6 años de gobierno kirchnerista aumentaron un 
340%.  Igualmente, si tenemos en cuenta la cantidad de cooperativas 
por habitante, la provincia tiene una cada 1.364 habitantes, lo que la 
ubica por debajo de las provincias más pobres del país. 

Gráfico 2: Cantidad de habitantes por cooperativa. Provincias 
seleccionadas, año 2015

Fuente: Elaboración propia en base a base de datos del INAES.

Las condiciones laborales de los cooperativistas

Los apologistas de las cooperativas suelen señalar como ventaja 
de participar de este tipo de entidades, que las decisiones se toman 
entre todos los integrantes mediante asambleas. Pero, en el mejor de los 
casos, en estas cooperativas promovidas por el Estado lo que se decide 
por asamblea refiere a “si era necesario pedir un aumento del monto 
para poder repartir más excedente, bueno, se decidía qué acciones lle-
var adelante para con el Ministerio. Si había que llevar alguna acción 
de movilización, etc.”4, como señala un ex dirigente de la organización 
política Barrios de Pie. Es decir, los cooperativistas debían enfrentarse 

4 Entrevista realizada a Matías Sucari, Ex Dirigente de Barrios de Pie Capital.
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a las mismas situaciones que cualquier trabajador que se encuentre 
en relación de dependencia, en blanco, y buscar las mismas soluciones 
colectivas que un obrero organizado gremialmente frente a su patro-
nal. Solo que en este caso, la patronal es el Estado y las condiciones 
contractuales son peores. En aquellas cooperativas armadas por parte 
de punteros políticos, ni siquiera se realizan asambleas y el excedente 
lo reparte el intermediario entre el Estado y los trabajadores según su 
propio criterio.

“En las cooperativas de capital no hay ningún piso salarial. Un tipo puede ser 
más bueno o más malo y pagar más o pagar menos. Eso abre una cantidad 
de negocios infinitos. Esto sucede mucho: un tipo agarra una cooperativa, 
hace un convenio con el Estado con nombres inventados, le da el dinero que 
corresponde al convenio para hacer 100 metros de vereda. El tipo no agarra 
esas 10 personas para hacer esos 100 metros, sino que contrata un obrero a 
200 pesos el metro y se queda con la diferencia. Es un fraude laboral a todo 
terreno.” 5

En la provincia de Buenos Aires están radicadas la mayor cantidad 
de cooperativas que surgieron como consecuencia de la implementa-
ción de los planes mencionados anteriormente. La mayor cantidad de 
cooperativas conformadas en la provincia de Buenos Aires se encuen-
tran insertas dentro del Plan Argentina Trabaja (PAT).

Las asignaciones del PAT, constan de un salario a cada coopera-
tivista. En 2015, este salario se encuentra en $2.600, muy por debajo 
del mínimo vital y móvil, de $6.050. Los municipios que tienen mayor 
número de cooperativas son José C. Paz y La Matanza, representando 
un 7,02% y un 10,41% del total de cooperativas de trabajo de la pro-
vincia de Buenos Aires. Estos municipios, por un lado, son aquellos 
con mayor cantidad de población y elevadas cifras de pobreza y des-
ocupación. Se trata de distritos que albergan un porcentaje importan-
te de sobrepoblación relativa y, por lo tanto, están entre los que más 
necesitan de un paliativo económico para contenerla. El partido de 
La Matanza concentra una cooperativa cada 1.504 habitantes, mien-
tras que José C. Paz, una cada 334 habitantes. Es decir, una inciden-
cia superior a la existente en Jujuy, Chaco o Tucumán. Por otra parte, 
contaban con intendentes kirchneristas, lo que facilitaba la posibili-
dad de que se destinen mayores montos para la conformación de esas 
cooperativas. La asignación de recursos mediante el PAT se realiza 

5 Entrevista a Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero.
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directamente desde el Ministerio de Desarrollo Social. El municipio 
es solo un intermediario que toma asistencia y realiza tareas adminis-
trativas, pero es el Estado Nacional quien cuenta con la posibilidad de 
otorgar o no el monto por presentismo y productividad. 

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también fomentó la con-
formación de cooperativas. En Capital Federal, la cantidad de coopera-
tivas aumentó conforme lo hicieron a nivel nacional. Para el año 2008, 
se habían empadronado 1.849 cooperativas, con un total de 1.634.085 
asociados. A nivel nacional, representa un porcentaje de 15,9% del total 
de cooperativas, y un 17,4% del total de asociados, por debajo de la 
Provincia de Buenos Aires. Estas cooperativas son contratadas por dife-
rentes carteras públicas, entre ellas las de Educación, Espacio Público y 
principalmente la UGIS (Unidad de Gestión de Intervención Social). 
La UGIS tendría como objetivo la contención y asistencia de las nece-
sidades básicas en materia de prestación de servicios públicos. Para rea-
lizar las tareas, firman convenios con cooperativas de trabajo, dentro 
del marco del Acuerdo de Asistencia y Cooperación con el Ministerio 
de Desarrollo Económico mediante el plan Basura Cero. Los coopera-
tivistas tienen que encargarse desde la desratización, desinsectación y 
desinfección hasta el servicio diario de recolección de residuos domici-
liarios y limpieza de pasillos donde no accede el servicio de recolección 
pública como las villas. Un cooperativista entrevistado afirmaba que:

“Dentro la cooperativa, el objeto es fundamental porque eso es el alcance que 
pueda tener la cooperativa. Mientras más amplio sea el objeto, más posibili-
dades tenés de intervenir. Dentro de nuestro objeto está el desmalezamien-
to, la limpieza de espacios públicos, albañilería. Con ese objeto le podemos 
arrancar al Estado obras, puestos de trabajos para mejorar las condiciones de 
los barrios”.6

La asignación de tareas a cooperativistas opositores mediante el 
plan “Basura Cero” empezó a tener vigencia a partir de junio de 2014, 
luego de una movilización y acampe de las organizaciones barriales 
que fue conocido como la “Carpa Villera”, realizada por la Corriente 
Villera Independiente. Estos convenios se firman anualmente, aunque 
hasta hace unos años, tenían un plazo mínimo de cuatro meses. Los 
convenios son firmados de forma particular entre cada cooperativa y la 
dependencia pública, pero son similares entre sí. Dentro del acuerdo 

6 Entrevista a Sebastián, cooperativista perteneciente al Movimiento Popular La 
Dignidad Katari.

se contempla el otorgamiento de ropa, herramientas y un monto total 
para que los cooperativistas repartan entre los asociados. El monto 
asignado a cada cooperativa varía según los términos del acuerdo polí-
tico expresados en el convenio, pero las cooperativas estiman los gastos 
de operación y el excedente a ser repartido en partes iguales entre los 
cooperativistas. Los asociados recibirían, en promedio, un salario entre 
$3.800 y $4.500 por cuatro horas de trabajo, aunque estas cifras pueden 
variar. Por ejemplo, para fines de 2014, los cooperativistas nucleados 
en la organización Movimiento Popular La Dignidad habrían recibido 
un salario de $3.580, lo que representa un 34% más que el percibido 
mediante el Plan Argentina Trabaja. En muchos casos, los cooperati-
vistas concentran sus tareas en los días sábado y domingo, cumpliendo 
con la carga horaria semanal, y los días restantes se las rebuscan con 
otro empleo. Un dirigente barrial, comparaba la forma de asignación 
de aumentos de las cooperativas dependientes de la Ciudad de Buenos 
Aires con las dependientes del Gobierno Nacional:

“Había un reconocimiento, por parte del Gobierno de la Ciudad, de que 
había una determinada inflación y que era necesario un ajuste en ese sentido. 
No tuvimos un congelamiento como sí tuvimos en el Plan Argentina Trabaja 
en dónde hubo un congelamiento por dos años con una inflación de 25%.”7

Los cooperativistas manifiestan que en general no le faltan insu-
mos para trabajar, pero que tampoco necesitan gran cantidad de herra-
mientas para las tareas que realizan. Aunque se han realizado denun-
cias por cooperativistas que se encuentran trabajando en el Riachuelo, 
sin ningún tipo de indumentaria, en un terreno en dónde predomina 
el asbesto, una sustancia altamente contaminante.8

Luego de transcurrido el año de vigencia del convenio, la depen-
dencia decide si sigue utilizando los servicios de la cooperativa. En 
general, estos convenios se actualizan por tres razones. Por un lado, 
son verdaderamente ventajosos para el Estado ya que todas las tareas 
que tendría que realizar un empleado público de planta permanen-
te, la realizan los cooperativistas enmarcados en un convenio preca-
rio, pagando un Monotributo Social y sin aguinaldo. Por otro lado, el 
estado contiene a esta masa de desocupados latentes que se nuclean en 
organizaciones barriales y devienen en cooperativistas.

7 Entrevista realizada a Matías Sucari, Ex Dirigente de Barrios de Pie Capital.
8 “Argentina trabaja, enferma, contamina y mata”, Prensa Obrera, nº 1176, 12/5/2011, 
http://goo.gl/VKyw1D.
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Por último, esta política le sirvió al macrismo para construir su apa-
rato clientelar. El Gobierno de la Ciudad otorga a los punteros políti-
cos los montos que desean para poder manejar las cooperativas y de 
esta forma aumentar su caudal político dentro de las villas. Si vemos 
la distribución de las cooperativas en la Ciudad de Buenos Aires, 
estas se encuentran generalmente en la zona sur, donde más creció el 
Macrismo, expresado en cantidad de votantes en las elecciones. 

Los vaivenes del movimiento piquetero

Si analizamos los principales reclamos del movimiento piquete-
ro luego de la implementación de estos planes, veremos que no solo 
no mejoran las condiciones de vida de los desocupados, sino que tam-
poco se cumple con el teórico objetivo de superar el clientelismo. Es 
así que para los primeros años de gobierno kirchnerista, los principa-
les reclamos por parte del movimiento piquetero tenían que ver con 
la necesidad de incorporación a los planes de los desocupados inte-
grantes de organizaciones opositoras al kirchnerismo. Durante los 
años 2004 y 2005, se produjeron principalmente manifestaciones exi-
giendo la incorporación de más beneficiarios a los planes sociales. En 
el año 2004, se realizan 25 acciones directas. Una de las principales 
movilizaciones fue en reclamo de 26 mil planes sociales dados de baja. 
Mientras que el gobierno afirmó que hubo un reempadronamien-
to en función de transparentar los fondos, las agrupaciones sociales 
nucleadas en el Bloque Piquetero Nacional –conformado por el Polo 
Obrero, Movimiento Teresa Rodriguez, Frente Único de Trabajadores 
Desocupados (FUTRADE), Movimiento Territorial de Liberación 
(MTL), Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados 
(MIJP), Agrupación Tendencia Clasista 29 de Mayo, Movimiento Sin 
Trabajo Teresa Vive, CTD - Coordinadora Aníbal Verón- denuncia-
ron que la mayoría de los planes que fueron dados de baja pertenecían 
a integrantes de las agrupaciones pertenecientes al bloque. 

Al kirchnerismo le llevó un tiempo prolongado lograr la disminu-
ción de la conflictividad social. Durante el primer año de gobierno, 
los cortes de calle, marchas y piquetes en rutas se sucedieron sin que 
el gobierno interviniera con la fuerza policial. El “diálogo” es lo que 
imperaba en los intentos gubernamentales de lidiar con las agrupa-
ciones barriales. Si el objetivo era la cooptación, la represión luego del 
Argentinazo, no era aconsejable. Es así que los movimientos realizaron 

52 acciones directas en el lapso de un año y medio hasta que el gobier-
no comienza su giro represivo. 

Hacia mediados de 2005, las organizaciones  piqueteras salieron 
a la calle por el aumento de la remuneración percibida. Fue el año de 
mayor cantidad de manifestaciones por parte de los piqueteros bajo 
los gobiernos kirchneristas. En total, se produjeron 38 acciones direc-
tas. Entre las organizaciones, se destacó una participación activa del 
MIJD y del Bloque Piquetero Nacional. A mediados de agosto, se pro-
dujo una de las más grandes manifestaciones del año, con una dura-
ción de cuatro días en reclamo de un aumento de $150 a $350 en el 
monto de los planes sociales. Se reunieron unos 20 mil activistas a lo 
largo de todo el país con marchas desde el Congreso hacia la Casa 
de Gobierno, con cortes y marchas en Jujuy, Salta, Chaco, Tucumán, 
Córdoba, Neuquén y Río Negro. Diez días después de esta demostra-
ción de fuerza, el gobierno impidió por medio de la Gendarmería que 
los piqueteros accedan al puente Pueyrredón y a la Plaza de Mayo, 
marcando el inicio del giro represivo por parte del gobierno. En las 
siguientes seis manifestaciones, la gendarmería y la policía federal se 
hicieron presentes para desactivar los piquetes. 

De a poco se fue cumpliendo con el objetivo político de desarticu-
lar las acciones de los desocupados y cooptar a parte del movimien-
to piquetero. Es así que para el año 2006, disminuyen a menos de la 
mitad la cantidad de manifestaciones piqueteras. La explicación a 
este fenómeno la encontramos en la estrategia llevada adelante por 
el gobierno con el objetivo de la cooptación mediante la implementa-
ción de los planes sociales y en el desgaste producido el año anterior 
de grandes movilizaciones que no encontraron respuestas satisfactorias 
por parte del gobierno. Es así que el MIJD había decidido no realizar 
más movilizaciones ya que “no encontraba consenso en la sociedad”. 
Para este año, había once municipios que tenían en sus administra-
ciones a dirigentes barriales, quienes se suman a los anteriormente 
cooptados como Emilio Pérsico, del Movimiento Evita; Luis D’ Elía, 
de la Federación Tierra y Vivienda, y Jorge Ceballos, del Movimiento 
Barrios de Pie.9  En 2004 estos habían creado un frente de piquete-
ros kirchneristas, con el objetivo de “darle base social al proyecto” 
en disputa con el PJ. Cerca de 50 piqueteros se convirtieron en fun-
cionarios de diferentes dependencias estatales nacionales, porteñas y 
bonaerenses. Entre ellos figuran Néstor Piccone, miembro fundador 
de Federación Tierra y Vivienda (FTV), quien se suma a las filas de 

9 La Nación, 14/09/2006.
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la gerencia periodística de Radio Nacional; Edgardo Depetri, diputa-
do del Frente Nacional Transversal y Popular; Carlos López (FTV), 
Néstor Moccia (Barrios de Pie) y Santiago Martorelli (Movimiento 
Evita) quienes trabajaron en ese entonces con Parrilli, en la Secretaría 
de la Presidencia; Isaac “Yuyo” Rudnik (Barrios de Pie), trabajaba en 
Cancillería; Roberto Baigorria (Barrios de Pie) y Nelson González 
(Frente Nacional Transversal y Popular) tenían a los suyos trabajando 
para el Programa Promotores; Luis Bordón (Barrios de Pie) coordina-
ba el Programa Antiimpunidad en el Ministerio de Justicia; Juan José 
Cantielo (FTV) diputado provincial para el Frente para la Victoria en 
Buenos Aires; Laura Velasco (Barrios de Pie) ejercía como coordina-
dora del Programa de Alfabetización y Voluntad Universitaria. Como 
vicejefe de gabinete del entonces gobernador Felipe Solá, Pérsico logró 
dar unas cuantas funciones a su gente: Lorena Riego era directora pro-
vincial del Programa de Derechos Humanos, Eduardo Ancona era 
director provincial de Coordinación de Política Regional, Pablo Ovey 
era director provincial de Desarrollo Humano y Gildo Onorato, direc-
tor provincial de la Juventud. En Quilmes, Hugo Colaone y Fabio 
González, ambos del Movimiento Evita, ocupaban los cargos de direc-
tor de Derechos Humanos y Subsecretario de inclusión social, res-
pectivamente.10 Se estableció así una nueva relación de fuerza entre el 
gobierno y el movimiento piquetero. La estrategia de sistematización 
de los planes sociales surtió efecto: se contuvo a la sobrepoblación rela-
tiva mediante asignaciones y remuneraciones que estaban por deba-
jo del salario mínimo vital y móvil, y que por tanto no mejoraban en 
forma radical las condiciones de vida de los trabajadores, se desarticu-
ló a los principales movimientos y partidos políticos que militaban en 
los barrios en disputa con el kirchnerismo mediante las asignaciones 
directas e individuales del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 
“El Hambre más Urgente” y se siguió con las prácticas clientelares que 
sus programas venían supuestamente a combatir.

Los siguientes años inauguran un período de reflujo de esta frac-
ción de la clase obrera. En el año 2007 se sigue en la tendencia a la baja 
de las acciones de los piqueteros. Contabilizamos solo tres, el punto 
más bajo de la década kirchnerista. Las convocatorias las realizaron la 
CCC, el Frente Popular Darío Santillán, MTL, MTD Aníbal Verón y 
el Polo Obrero. Mantenían los reclamos de trabajo genuino, aumento 
de los planes sociales, bono de fin de año y pase a planta permanente. 
La novedad de este período fue la ruptura de la agrupación Barrios de 

10 La Nación, 11/06/2006.

Pie con el gobierno y el comienzo 
de sus acciones exigiendo el aumen-
to del monto de las asignaciones 
percibidas. Esta agrupación barrial 
modificó su relación con el gobier-
no, según ellos, por la decisión del 
kircherismo de dejar de ser un fren-
te transversal para entrar en las filas 
del Partido Justicialista.11 

En un contexto de crisis mun-
dial y caída de puestos de trabajo, el 
kirchnerismo perdió las elecciones 
legislativas del año 2009. La creación 
del Plan Argentina Trabaja (PAT), 
fue consecuencia de este proceso. 
Anunciado a mediados de agosto 
del año 2009, el PAT es presentado 
por el gobierno como un progresivo 
reemplazo de los subsidios de $150 
por “puestos de trabajo genuino”, 
con ingresos que se aproximan a los 
$1.200 por mes. El programa está 
destinado a personas en situación 
de vulnerabilidad, sin ingresos for-
males en el grupo familiar, sin prestaciones de pensiones o jubilacio-
nes nacionales ni otros planes sociales, a excepción del Plan Nacional 
de Seguridad Alimentaria. Para su implementación, el Ministerio de 
Desarrollo Social acordó con los Entes Ejecutores (municipios, pro-
vincias, federaciones y/o mutuales), a través del Instituto Nacional de 
Asociativismo y Economía Social (INAES), la formación y capacita-
ción de cooperativas compuestas por alrededor de 60 trabajadores cada 
una, quienes tienen a su cargo la ejecución de obras públicas locales 
que demandan mano de obra intensiva. Para ese entonces, el monto 
percibido por formar parte del Plan Argentina Trabaja, representaba 
un 85% del salario mínimo, vital y móvil. 

A partir de su creación, comenzaron los reclamos de las agrupacio-
nes sociales. En los primeros dos años del PAT, estos apuntaban contra 
el clientelismo y pedían la inclusión de grupos no incorporados. Una de 
las manifestaciones más importante en relación al PAT, fue el acampe 

11 Página 12, 13/10/2008.

En doce años, 
el régimen 
bonapartista 
logró desactivar 
y cooptar parte 
de lo que fue la 
vanguardia del 
Argentinazo, 
mediante la 
estatización del 
movimiento 
piquetero. Sin 
embargo, no pudo 
imponerle una 
derrota completa.



243242 Razón y Revolución 29 - Segunda Época Los desocupados bajo el kirchnerismo

en Avenida de Mayo a mediados diciembre del 2009 con una duración 
de tres días, en donde participaron el Bloque Piquetero Nacional junto 
con Barrios de Pie en demanda de ser efectivamente incorporados al 
plan luego del acuerdo de principios de mes. Manifestaron que habían 
sido inscriptos solo 1.200 desocupados, la mitad de lo acordado sema-
nas atrás. A su vez, afirmaron que a los inscriptos no se les otorgaba 
capacitación correspondiente y por lo tanto, no podían comenzar a tra-
bajar. A principios de noviembre de 2009, piqueteros oficialistas perte-
necientes a la Central de Movimientos Populares (CMP) –entre ellos 
Movimiento Octubres, 8 de Octubre, 26 de Julio y Zona Norte- corta-
ron la 9 de julio frente al Ministerio de Desarrollo Social en reclamo de 
mayor acceso al plan oficial de cooperativas y reconocieron dificultades 
en la negociación con los intendentes del conurbano. 

Con la implementación de este nuevo plan, las denuncias sobre 
clientelismo fueron una constante en las acciones de los piqueteros. 
Es que el gobierno utilizaba la caja destinada a planes sociales como 
un mecanismo de regimentación, no solo de las agrupaciones sociales 
opositoras y propias, sino también de los mismos intendentes. El hecho 
de pertenecer o no al kirchnerismo, definía el acceso a recursos para 
planes y, con ello, la disminución de la conflictividad social al interior 
de los municipios. 

A principios del año 2010, quince agrupaciones cortaron Avenida 
9 de Julio. Pedían que el Plan se empezara a aplicar cuanto antes 
para que pudieran trabajar y cobrar para el mes de febrero. A su vez, 
el Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fé empezó a reclamar al 
Gobierno Nacional la implementación del Plan en esa provincia. Hasta 
ese momento solo se había implementado en Tucumán y GBA.12 La 
nacionalización del plan, también era una preocupación de las agru-
paciones piqueteras, quienes la exigieron en todas las manifestaciones 
de este período.

En marzo de 2011, Barrios de Pie realizó un corte en puente 
Pueyrredón, se llevó a cabo un piquete en Mar del Plata y apareció en 
escena el Frente de Lucha por Cooperativas sin Punteros,13 integrado 
por el MTD Aníbal Verón NF, MTDs y agrupaciones territoriales del 
Frente Popular Darío Santillán, Federación de Organizaciones de Base 
(FOB), Organización Popular Fogoneros, Frente de Organizaciones 
en Lucha (FOL), Frente Territorial 26 de Junio (CTD Aníbal Verón, 
Resist. Popular, CPS 29, MTR Santucho, MDVG, OLP, FUBADEyO), 

12 Página 12, 8/1/2010.
13 http://www.anred.org/article.php3?id_article=4032.

Mov. Unidad y Lucha, MTL Rebelde, MTR por la Democracia Directa, 
Agrupación María Claudia Falcone, MoTOR y Agupación Territorial 
Víctor Choque. A medida que las agrupaciones iban creciendo en fuer-
za y movilización, reclamaban mejores condiciones salariales. Para 
2011 las principales reivindicaciones de los piqueteros tenían que ver 
con un aumento del mísero ingreso que percibían por formar parte de 
una cooperativa. 

A mediados de marzo del año 2011 se produjo una acción directa 
en respuesta a uno de los primeros ajustes dentro del Plan Argentina 
Trabaja. Las organizaciones denunciaron miles de bajas y descuen-
tos de hasta 50% en lo cobrado el mes de marzo. Apareció en escena 
la Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestivos 
y Precarizados (AGTCAP), un gremio no oficial, conformado por 
Movimiento de Trabajadores desocupados Anibal Verón Nueva 
Fuerza, Organización Popular y Rebelde Villa Hidalgo, Frente 
de Organizaciones en Lucha, Agrupación Barrial Víctor Choque, 
Movimiento Teresa Rodríguez por Democracia Directa, Movimiento 8 
de abril, Tierra y Libertad, Frente Popular Darío Santillán y Fogoneros. 
Entre sus reivindicaciones principales se encontraban el fin de la ter-
cerización del empleo público y de la precarización de las condiciones 
de trabajo, aumento del salario que paga el Estado para Obra Pública a 
través de planes de empleo o contratación de Cooperativas, ampliación 
y nacionalización de los planes de obra pública, subsidios a la produc-
ción de empresas recuperadas y emprendimientos autogestivos, obra 
social con cobertura para el/la trabajador/a de cooperativa y su familia, 
aguinaldo y vacaciones pagas, extensión de la Asignación Universal a 
los hijos de los trabajadores precarizados, de empresas recuperadas y 
proyectos autogestivos.

En julio se desarrolló una movilización en CABA y el conurbano. 
A los reclamos de los meses anteriores se les sumó un pedido por agui-
naldo y reconocimiento de las entidades gremiales de base. En tanto, 
en Rosario, la C.C.C mantuvo una protesta durante 50 días en Plaza 
Pringles. El pedido era ser incluidos en el Plan. Unos días después se 
llevó a cabo una jornada nacional de protesta en las ciudades de Mar 
del Plata, Capital Federal, Córdoba, Rosario, Tucumán, San Salvador 
de Jujuy y Gualeguaychú. Las siguientes movilizaciones de fines de 
noviembre y mediados de diciembre daban cuenta de que no se había 
avanzado sobre dos temas centrales: nacionalización y aumento que 
iguale el salario mínimo, vital y móvil.

El 26 de febrero de 2012, Cristina Fernández, anunció dos incen-
tivos para los cooperativistas: $300 por productividad y $250 por 
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presentismo. Ello llevaría el monto total a $1.750 y parecía traducir-
se en un aumento de $550. Pero no era así: quienes recibieron estos 
incentivos fueron 30 mil cooperativistas que ya venían trabajando en 
el conurbano bonaerense. Estos incentivos tampoco fueron necesaria-
mente un aumento ya que, como afirma AGTCAP, no quedaba claro 
quién determina la posibilidad de realizar obras para alcanzar ese plus. 
Esto se suma a las innumerables denuncias de manejo discrecional y 
clientelar de los recursos por parte de los municipios y del mismo con-
trol de asistencia y producción –factor clave en la real implementación 
del aumento. De todas formas, suponiendo que el aumento se hubiera 
hecho efectivo, solo implicaba un incremento nominal del 40% que no 
alcanzaba la inflación acumulada.

Ese año, se llevaron a cabo solo siete acciones directas. La primera 
de ellas, el 28 de febrero, la realizaron el Polo Obrero, el MST y Barrios 
de Pie. Los reclamos estaban en relación con los anuncios de la presi-
denta. Las organizaciones afirmaban que ese “aumento” mantenía en 
la precarización extrema a los trabajadores y generaba un escenario de 
discrecionalidad política. Las siguientes movilizaciones denunciaron 
exclusión del PAT y quita de subsidios por parte del gobierno.

El año 2013 es similar a los anteriores en lo que respecta a canti-
dad de movilizaciones. Si bien en abril de este año, el PAT aumentó de 
$1.750 a $2.000, el incremento real –es decir, si se descuenta lo perdido 
por la inflación- fue del 12%. De todas formas, este aumento no revir-
tió la tendencia a la caída del poder adquisitivo del monto del PAT, que 
a esta altura se había reducido un 26% respecto al monto original de 
2009. En ese contexto, se produjeron siete acciones directas. Los recla-
mos tenían que ver con el aumento de fondos a planes sociales, la pér-
dida de trabajo en cooperativas del Plan Argentina Trabaja y denuncias 
de  amenazas. Para fin de año, se realizaron movilizaciones exigiendo 
aguinaldo para los cooperativistas del Plan Argentina Trabaja.

Las denuncias sobre clientelismo se sucedían. Para el año 2013, 
la cooperativa que más contratos recibió era Malar, con 9,6 millo-
nes de pesos entre 2012 y 2013. Se dedica a brindar “servicios genera-
les”. Su presidente, Adolfo Cayetano Deffina, era dirigente kirchne-
rista del partido bonaerense de Malvinas Argentinas y mano derecha 
de Luis Vivona, subsecretario de Gestión Deportiva del Ministerio 
de Desarrollo Social. La cooperativa La Patria Grande, en La Plata, 
en un año y medio cobró 4,5 millones por contrataciones directas 
con el Ministerio de Desarrollo Social. Esta cooperativa pertenece al 
Movimiento Patria Grande, afín al kirchnerismo. También se verifica-
ron varios contratos duplicados que benefician a una única cooperativa. 

Por ejemplo, bajo el contrato número 372/2012, la cooperativa de tra-
bajo Guazuncho Ltda. recibió, en el mes de febrero de 2013, 114.000 
pesos para la provisión de “indumentaria”; cinco meses antes había 
cobrado otros 570.000 pesos con ese mismo contrato.14

El repunte

En el año 2014, se elevó exponencialmente la cantidad de accio-
nes por parte de las agrupaciones barriales y movimientos relaciona-
dos con las cooperativas y planes sociales. Contabilizamos un total de 
19 manifestaciones. Si tenemos en cuenta los diez años de gobierno 
kirchnerista, este es el tercero en importancia en cantidad de movili-
zaciones. Asistimos a un resurgimiento de la movilización piquetera 
en Argentina en un contexto de crisis. Los reclamos fueron, principal-
mente, el aumento en el Plan Argentina Trabaja y demás planes socia-
les. En noviembre, como medida para evitar el estallido clásico de fin 
de año, Cristina elevó el monto del PAT de $2.000 a $2.600, un aumen-
to nominal de un 28%, que no llegaba a compensar el efecto de la infla-
ción. De todas formas, hacia fin de año se incrementaron las moviliza-
ciones. Es que el aumento no alcanzaba, dado que el poder adquisitivo 
del monto básico del PAT disminuyó progresivamente por efecto de la 
inflación. En diciembre de 2014, el montó real del PAT había dismi-
nuido un 43% respecto al inicio del programa (agosto de 2009).  

Las organizaciones también realizaron una movilización a la 
Cámara Argentina de Supermercados exigiendo bolsones de comida, 
una movilización característica de tiempos de crisis. A once años de 
la implementación del Programa Hambre más Urgente, estas movili-
zaciones son indicadores de que no se modificaron las condiciones de 
vida de gran parte de la sobrepoblación estancada. Lo cual se verifica 
al ver que a fines del mandato de Cristina, la tarjeta se acreditaba con 
un monto total de $195 cuando la canasta alimentaria para una fami-
lia tipo se encontraba en $2.855. En este contexto empezaron a cobrar 
protagonismo nuevamente el Polo Obrero y otras organizaciones liga-
das programáticamente con la izquierda. Marchan conjuntamente con 
Barrios de Pie, uno de los protagonistas principales de las movilizacio-
nes de desocupados del último año. 

14 La Nación, 12/04/2013.
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Gráfico 3: Acciones de protestas de los movimientos de desocupados, 
2004-2014

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento de diarios nacionales y partidarios.

Gráfico 4: Porcentaje de cobertura del monto del PAT en relación al  
Salario Mínimo, Vital y Móvil 

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 5: Evolución del monto básico del PAT en pesos de diciembre 
de 2014 (deflactado con IPC San Luis)

Fuente: Elaboración propia.

Tipos de reclamos 

En estos diez años las formas de protestas se mantuvieron constan-
tes encabezadas siempre por la manifestación frente a una dependencia 
pública. En segundo lugar, se encuentran los cortes de rutas y accesos 
a ciudades. La gran mayoría de las acciones se realizaron en Capital y 
Gran Buenos Aires. 

Los reclamos dan cuenta del momento defensivo u ofensivo de la 
relación. Caracterizamos a las acciones de tipo defensivo como aque-
llas que no exigen una conquista que mejore las condiciones previas, 
sino que buscan evitar perder lo logrado hasta el momento. En cam-
bio, una acción de tipo ofensiva es aquella que mejora las condiciones 
materiales: pase a planta permanente, disminución de la jornada labo-
ral, aumento del salario percibido en una proporción mayor a la infla-
ción, etc.

En el primer período de confrontación directa, entre los años 2004 
y 2005, principalmente se exigió al gobierno el aumento y la universa-
lización de los planes sociales de empleo. El 2004, primer año de este 
período, la exigencia principal es la de ingreso a los subsidios y pla-
nes laborales, seguida del reclamo contra el recorte sistemático de dife-
rentes tipos de subsidios. Aunque el período lo caracterizamos como 
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de confrontación directa, las reivindicaciones son de tipo defensivo. El 
siguiente período de reflujo del movimiento piquetero, estuvo carac-
terizado por la baja de las acciones directas y la incorporación de un 
reclamo novedoso: el aguinaldo social. 

En el 2008 y 2009 aumentaron relativamente las reivindicaciones 
respecto al año anterior, pero se mantuvo el período de reflujo. Las 
principales reivindicaciones fueron de tipo inclusivo. Aquellas orga-
nizaciones que quedaron por fuera del reparto de planes del gobierno 
nacional, exigían ser incorporadas. En el 2009, con la creación del Plan 
Argentina Trabaja crecieron las reivindicaciones exigiendo que se ter-
minara con el clientelismo en el ingreso a las cooperativas. En el año 
2010, se mantuvo esta tendencia al reflujo y el tipo de reivindicación 
defensiva. Las agrupaciones exigen la inclusión en las cooperativas y 
en menor medida, el aumento de esos planes. El año 2011 no se des-
tacó por la cantidad de acciones y estas fueron de tipo defensivo: en 
forma predominante exigían  la reincorporación de la bajas del progra-
ma y el aumento del subsidio, pero el incremento reclamado es menor 
que la inflación. Los años 2012 y 2013 mantuvieron una estabilidad 
en la cantidad de reclamos, la novedad fue que en una de las mani-
festaciones se exige el pase a planta permanente de los cooperativistas 
que trabajan para el estado y se mantiene el reclamo por el aguinaldo 
social. Podemos caracterizar este reclamo de tipo ofensivo: el pase a 
planta permanente es un avance implica tener las mismas condicio-
nes de trabajo que los empleados estatales mejores pagos y con mayor 
estabilidad y no seguir formando parte de cooperativas que los man-
tienen precarizados. Igualmente, este reclamo apareció en solo una de 
las manifestaciones.

El año 2014 lo caracterizamos como un claro repunte dada la can-
tidad de acciones que se realizaron en relación a los años anteriores. 
Se exigió el aumento y la universalización de las cooperativas y planes 
sociales. A su vez, también se reclamó el pago del aguinaldo social. 
Igualmente, son reivindicaciones de tipo defensivo ya que el aumento 
pedido no modifica sustancialmente las condiciones de vida de estos 
trabajadores. La inflación del período es mayor al salario que querían 
negociar los piqueteros. 

Gráfico 6: Cantidad de acciones por tipo, 2004-2014

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento de periódicos nacionales y 
partidarios.
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Gráfico 7: Tipo de reclamos en las acciones, 2004-2014

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento de periódicos nacionales y 
partidarios.

Conclusiones

En doce años de bonapartismo kirchnerista los piqueteros tuvie-
ron diferentes momentos en la relación de fuerza establecida con el 
gobierno y este tejió diferentes estrategias para hacerles frente. El pri-
mer momento, entre los años 2004 y 2005, es de confrontación directa, 
en donde las movilizaciones y la fuerza de las agrupaciones se mantie-
ne viva desde el Argentinazo. La regimentación del movimiento no se 
ha cumplido todavía y la cantidad de movilizaciones es la más alta de 
todo el período. 

En este período se empiezan a crear los principales planes socia-
les rectores del kirchnerismo. Uno de los objetivos de la implementa-
ción de estos planes es la contención de esta fracción de la clase obre-
ra en los límites impuestos por el estado, sin mejorar sus condiciones 
de vida. Otro de los objetivos es la desarticulación de las agrupacio-
nes piqueteras opositoras. Esto sucedió mediante dos mecanismos que 
operan conjuntamente. Por un lado, se individualizó la asignación de 
los recursos. Así desarticularon la posibilidad de las agrupaciones del 
movimiento piquetero de organizar a los desocupados, no solo para 
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obtener un plan, sino en pos del objetivo más amplio de tratar de dis-
putarle al partido gobernante la representación política de los desocu-
pados. Por otro lado, se mantienen las redes clientelares. Se asignaron 
mayores recursos a cooperativas que estaban conformadas por agrupa-
ciones que tenían afinidad política con el gobierno. Así, se comenzó a 
armar un gran número de cooperativas de trabajo. Fenómeno que no 
estaba presente en período anterior al año 2003.

En todo el período estudiado, el movimiento piquetero ha realiza-
do principalmente manifestaciones en dependencias públicas exigién-
dole al Gobierno Nacional la inclusión en los programas de empleo y 
en las cooperativas, el aumento y la universalización de esos subsidios 
percibidos, denunciando el recorte de subsidios. Caracterizamos este 
tipo de reclamos como defensivo ya que no mejora sustancialmente 
las condiciones de vida de los piqueteros sino que buscan evitar que 
empeoren.

En doce años, el régimen bonapartista dirigido por el kirchneris-
mo logró desactivar y cooptar parte de lo que fue la vanguardia del 
Argentinazo, mediante la estatización del movimiento piquetero. Sin 
embargo, no pudo imponerle una derrota completa y, con ello, una 
mayor desmovilización y la erradicación total de las fuerzas de izquier-
da. La reactivación de la movilización de los desocupados devenidos en 
cooperativistas es una muestra de ello.
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