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BREVE HISTORIA POLÍTICA DE LA ARGENTINA BURGUESA  
 
En América Latina, la sociedad burguesa moderna, cuyo desarrollo se inicia a partir de fines 
del Siglo XIX y comienzos del Siglo XX, tuvo que abrirse camino contra aquellas mismas 
fuerzas sociales que en Europa habían dialécticamente favorecido y trabado el nacimiento y 
auge de la sociedad capitalista (nos referimos al capitalismo comercial y financiero), dentro 
de un contexto internacional en que el mercado mundial ya estaba dominado por el 
imperialismo, y en condiciones de sometimiento semicolonial. La moderna sociedad 
burguesa tuvo además que luchar contra clases que cumplían un papel histórico totalmente 
reaccionario (terratenientes que recurrían a formas y modos de producción precapitalistas, 
como el esclavismo y las múltiples formas de explotación servil).   
 
Las clases dominantes latinoamericanas del Siglo XIX y comienzos del XX, 
fundamentalmente proveedoras de materias primas para las potencias imperialistas y el 
mercado internacional, encontraron en el imperialismo un aliado económico y un sostén 
político.  
 
El parto de la sociedad moderna encontró en el capitalismo y el mercado mundial un 
acelerador del proceso de descomposición de las formas sociales y económicas precedentes. 
Pero, al mismo tiempo,  ese imperialismo, aliado a las viejas clases dominantes (terrateniente 
y comercial), a la vez que cumplía un rol comercial y financiero de primer orden, y ejercía 
una influencia política decisiva sobre las políticas estatales de los países semicoloniales, 
constituyó un obstáculo  al pleno desarrollo de la sociedad moderna.  
 
En una primera etapa del desarrollo burgués, los países latinoamericanos se especializaron 
en el suministro de materia prima para los países centrales y se volvieron receptores de 
productos manufacturados de las metrópolis. Su integración en el comercio internacional en 
gran escala implicó la instalación de infraestructuras de comunicaciones (viales, ferroviarias, 
telefónicas, portuarias, de acopiamiento, ...), de usinas eléctricas, de sistemas de 
abastecimiento de agua, de tratamiento de productos del agro (frigoríficos), primeras 
expresiones del capitalismo naciente. 
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Pero, al mismo tiempo, este orden imperialista fue un obtáculo al desarrollo de un proceso 
de industrialización capaz de emplear masivamente a las crecientes masas proletarizadas. En 
una primera etapa, los países imperialistas vieron a estos países no sólo como proveedores 
de materias primas, sino también como mercado para los productos de sus propias industrias. 
Así, por ejemplo, a comienzo del Siglo XX, Inglaterra proveía a Argentina hasta de zapatos, 
cuando el cuero con el que eran fabricados era exportado de Argentina a Inglaterra. 
 
Hubo que esperar la crisis de los años ’30 del siglo pasado y la Segunda Guerra Mundial para 
ver el comienzo del ciclo de “sustitución de importaciones”, con el nacimiento del 
capitalismo industrial local y la incorporación de grandes masas proletarizadas a la 
producción manufacturera. 
 
La sucesión de los gobiernos en Argentina ilustran claramente estas contradicciones y luchas 
entre fracciones burguesas. Comenzando por el régimen de la República conservadora 
signada por las elecciones fraudulentas que representaba a los intereses convergentes del 
imperialismo británico y de la burguesía terrateniente (acaparadora de la renta de la tierra y 
de buena parte del capital agrario), y cuya oposición burguesa estaba constituida por el 
Partido Demócrata Progresista, con fuerte arraigo en el campesinado propietario y 
arrendatario de la Provincia de Santa Fe, y por la democracia republicana “pura”, cuyo vocero 
era la UCR (Unión cívica Radical), copia argentina de los “republicanos puros” que Marx 
describió en su “18 Brumario de Luis Bonaparte”. Como estos últimos, la UCR no era “una 
fracción de la burguesía mantenida en cohesión por grandes intereses comunes y deslindada 
por condiciones peculiares de producción”, sino que era un conglomerado de burgueses, 
pequeño-burgueses, escritores, abogados y profesionales, de ideas republicanas y 
democráticas.  
 
La llegada al poder del Partido radical en 1916 con Hipólito Yrigoyen, tras la fuerte ola 
inmigratoria venida de Europa, la urbanización galopante y el desarrollo de un importante 
movimiento obrero  anarco-sindicalista y socialdemócrata, fue el intento raquítico de la 
democracia republicana por representar los “intereses generales” y etéreos de toda la 
sociedad, y fue barrida sin pena ni gloria por el Golpe Militar de 1930, no sin antes reprimir 
violentamente al movimiento obrero en 1919, durante la Semana Trágica, y la despiadada 
represión de los trabajadores agrícolas de la Patagonia1. 
 
Desde entonces, la alianza entre el imperialismo y la gran burguesía financiera, comercial y 
terrateniente (y en ocasiones ciertos sectores de la burguesía industrial), bendecida 
inmancablemente por la Iglesia, tuvo en el partido militar, es decir, en el Ejército, a su 
representante político privilegiado : durante la llamada “Revolución Libertadora” (1955-

                                                        
1 Progresismo obliga, cuando la lucha del proletariado se radicaliza. 
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1958), en que asumió directamente el poder; durante los gobiernos de la democracia 
restringida2, ella misma bajo una permanente supervisión militar [Frondizi (1958-1962), 
Guido (1962-1963), Illía (1963-1966)]; bajo el régimen militar de la “Revolución Argentina” 
(1966-1973); y durante la dictadura militar instaurada en marzo de 1976. 
  
Tras el Golpe de Estado de 1930, y por primera vez, un partido parlamentario encarnó en el 
poder esta alianza de clases : el gobierno peronista de Menem (1989-1998). Y no fue 
casualidad que este mismo Gobierno fuera quien redujo al Ejército, ese otro representante 
histórico y permanente de esos mismos intereses, a su mínima expresión, rebajándolo a factor 
político de segundo orden. Los intentos previos de expresar parlamentariamente la alianza 
entre la gran burguesía agraria, el capital financiero y comercial, sectores de la gran industria, 
y el imperialismo, sólo se concretizaron en partidos políticos con una influencia social 
prácticamente nula (como la UCD de Alsogaray que terminó por alianse con el peronismo 
durante el gobierno de Menem).  
 
La debilidad permanente de la burguesía industrial argentina surgida de la crisis de los años 
30 y de la Segunda Guerra Mundial resulta de su impotencia histórica ante el bloque burgués 
dominante. Como fue el caso de sectores de la burguesía francesa descrita por Marx en “El 
18 Brumario de Luis Bonaparte”, “era un sentimiento de debilidad el que las hacía 
retroceder temblando ante las condiciones puras de su dominación de clase y suspirar por 
las formas más incompletas, menos desarrolladas y precisamente por ello menos peligrosas 
de su dominación”. Sus únicos representantes genuinos han sido siempre sus organizaciones 
corporativas. Su cobardía congénita se explica por su temor epidérmico a la clase obrera, por 
su débil peso social ante un proletariado cuya presencia organizativa, heredada de una lejana 
tradición clasista importada de Europa, era ya muy significativa aún antes de que la burguesía 
manufacturera hiciese su aparición en el país. Sus intereses casi nunca estuvieron 
representados por un partido propio con influencia política y social, claramente identificado 
social e ideológicamente con sus propias necesidades de clase (con la única excepción de la 
corriente desarrollista de Frondizi en sus inicios). Fue esa debilidad y cobardía la que la llevó 
a que sus intereses estuvieran gestionados por partidos que no la representaban directamente, 
y a menudo a pesar de ella3.  

                                                        
2 Por la puesta fuera de la ley del peronismo. 
 
3 A esta clase impotente le calza bien lo que Engles decía de la burguesía alemana en la segunda 
mitad del Siglo XIX : “Cada vez percibo más que la burguesía no tiene el temple para gobernar 
directamente y que, por consiguiente, donde no existe una oligarquía que, como en Inglaterra, pueda, 
contra una buena retribución, asumir la dirección del Estado y de la sociedad en beneficio de la 
burguesía, una semi-dictadura bonapartista es la forma normal (de gobierno, ndr.). Esta (semi-
dictadura bonapartista) defiende los grandes intereses materiales de la burguesía, incluso contra su 
voluntad, pero no le deja ninguna fracción de poder.” (Carta de Engels a Marx del 13/04/1866)]. 
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El primero de ellos fue el poder peronista en los dos primeros gobiernos de Perón (1946-
1955). En el contexto de debilitamiento del imperialismo inglés - del cual la Argentina era 
una semicolonia - durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno peronista fue un intento 
bonapartista4 apoyado en el ala nacionalista del Ejército, en el movimiento sindical captado 
en las redes institucionales del Estado, y por un sector al inicio minoritario de la burguesía 
industrial orientada al mercado interno, para llevar adelante la industrialización del país a 
costa, en especial, de la oligarquía terrateniente, al apropiarse el Estado de una parte no 
desdeñable de la renta agraria. Este régimen bonapartista tuvo el masivo apoyo de las masas 
obreras y trabajadoras en general al continuar la política iniciada e inspirada por el Coronel 
Perón durante el gobierno militar del General Farrel (febrero de 1944-febrero 1946), política 
que llevó a la sanción de gran parte de las medidas sociales reivindicadas históricamente por 
el movimiento sindical5, y al decretar medidas favorables para los arrendatarios rurales y 
urbanos.  
 
El régimen peronista agotó sus posibilidades de equilibrio entre el proletariado y la burguesía 
industrial, y entró en crisis en los años 1952-1955. La pasividad del gobierno peronista ante 
una rebelión militar sin mayor proyección inicial fue la prueba de que las condiciones 
históricas del equilibrio bonapartista habían desaparecido. 
 
La burguesía industrial apoyó ulteriormente el intento frondizista de “desarrollismo”, cuyo 
gobierno fue barrido, sin resistencia alguna, por un golpe militar. Desde entonces ha podido 
tener en los diferentes gobiernos interlocutores más o menos permeables a sus intereses, pero 
no la expresión de una voluntad histórica de clase. La radicalización de las luchas obreras 
desde el Cordobazo (1969) y la entrada en liza del movimiento antiimperialista a fines de los 
’60 e inicios de los ’70, llevaron a la burguesía industrial a apoyar al régimen militar de 
Lanusse, el retorno del peronismo al poder (1973-1976) y el posterior golpe de Estado de 
marzo de 1976. Este último inició un proceso de desnacionalización de la economía, proceso 
que alcanzó ulteriormente un nivel aún más agudo, luego del retorno de la democracia 
parlamentaria, con el gobierno peronista de Menem.  
 
Con el gobierno de Menem fue el lumpenproletariado y la lumpenburguesía las que se izaron 
en las cumbres de la sociedad burguesa al servicio directo del imperialismo y de sus aliados 
locales. El imperialismo ya tenía y acrecentó sus plazas fuertes y dominantes en el sector 
financiero, comercial, industrial y de servicios. La democracia menemista remató, malvendió 

                                                        
4 O “populista”, según la terminología latinoamericana. 
 
5 Limitación del número de horas de trabajo, indemnización por despido y vacaciones pagas, 
implementación de regímenes de convenios laborales por industria, la creación de tribunales de 
trabajo, medidas de defensa de las condiciones de trabajo de los peones rurales, entre otros. 
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y permitió el desguace de importantes propiedades del Estado a cambio de sobornos 
generalizados (financiados en buena parte por el imperialismo mismo), en medio de las 
aclamaciones de la burguesía y pequeña burguesía locales (esta última comprada con la 
ilusión del “dólar barato” y el “festín de Babette”). El poder judicial, abiertamente alineado 
con los otros poderes fácticos, acompañó sin chistar esta orgía burguesa. 
    
Cuando la situación económico-financiera entró en crisis, la reacción parlamentaria al 
gobierno de Menem estuvo encarnada por el gobierno de la Alianza (1999-2001). Este no 
representaba ningún interés de clase particular, sino su propia verborragia “anti-corrupción”, 
y no más que la unidad electoral entre la impotente democracia pequeñoburguesa del Frepaso 
(conformada, entre otros, con desprendimientos marginales del peronismo, de diversos 
“socialismos” y de la democracia cristiana) y la no menos impotente del Partido Radical, 
heredera del gobierno de Alfonsín (que había capitulado sin condiciones ante el bloque 
burgués dominante, huyendo precipitadamente del gobierno en 1989, y que más tarde acordó 
una nueva Constitución con el gobierno menemista, al que aseguraba su reelección). 
Respetando integralmente el statu quo generado por el Gobierno de Menem, haciendo suya 
su política económica y social al servicio del bloque burgués dominante, y de la sumisión del 
país al imperialismo, este gobierno fue derrocado en diciembre de 2001 por una reacción 
popular que hizo temblar todo el andamiaje político e institucional. 
 
El gobierno provisional de Duhalde (representante del peronismo del área metropolitana y 
elegido por los diputados en pánico) fue el intento de estabilizar una situación de crisis 
político-social profunda hasta entregar el poder en 2003, por medio de elecciones, a un ala 
del peronismo no demasiado comprometida con el gobierno menemista y con lejanas raíces 
en el peronismo de izquierda de los años ‘70.  
 
En aquel decenio, la izquierda peronista (Juventud Peronista, Montoneros) representaba a 
sectores populares y de la pequeña burguesía antiimperialista que reivindicaba el 
nacionalismo de la posguerra del gobierno de Perón, la lucha contra el bloque de clases 
dominante, y pretendió radicalizar al movimiento peronista contra la política de Perón mismo 
y las burocracias sindicales. Esta corriente logró en los ‘70 arrastrar a vastos sectores de la 
pequeña burguesía, a estudiantes, empleados, obreros y villeros, en el denominado “proyecto 
nacional y popular” que representaba por primera vez en Argentina (junto a otras corrientes 
políticas, como el PRT-ERP y otros movimientos guerrilleros que se reivindicaban del 
marxismo y del castrismo) una corriente de masas que cuestionaba el carácter semicolonial6 

                                                        
6 Empleamos el término “semicolonial“ a falta de otro mejor [podríamos haber recurrido a la 
expresión  “dependiente del imperialismo”], aunque en la literatura clásica marxista este término 
evoca países enteramente sometidos a la voluntad de los países imperialistas (como es hoy el caso de 
gran número de los países africanos). La Argentina ofrece una ilustración de cómo las clases 
dominantes de un país nacionalmnete independiente y completamente burgués pueden 
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del país y el poder de las clases dominantes. Ilusionados con la llegada de Cámpora al 
Gobierno en 1973, del que fueron partícipes, terminaron marginados y ferozmente atacados 
por el Gobierno de Perón (quien volvió del exilio con el objetivo prioritario de canalizar y 
mantener el auge de masas dentro de los límites aceptables para su proyecto bonapartista, y 
de reprimirlo si fuese necesario, como condición previa a un nacionalismo burgués al que 
faltaba como sustento una sólida burguesía industrial con voluntad propia).    
 
 
EL KIRCHNERISMO, SALIDA CONSENSUADA DE LA CRISIS DE 2001-2002 
 
El traspaso electoral en 2003 del poder del gobierno de Duhalde al gobierno de Néstor 
Kirchner,  traspaso que estuvo apoyado por toda la estructura peronista del cordón industrial 
del Gran Buenos Aires y por las burocracias sindicales, tuvo en su momento el beneplácito 
de las fracciones burguesas dominantes (financiera, comercial e industrial), e incluso de la 
pequeña burguesía. Todos ellos veían en él una salida a la crisis que sumergía al país.  
 
La burguesía industrial que trabaja con baja productividad para el mercado interno encontró 
en él a un aliado para la recomposición de su actividad arrasada por más de 10 años de política 
económica menemista. El imperialismo tuvo en él a un interlocutor que respetó integralmente 
– aunque con retraso – los compromisos del Estado para con los grandes organismos 
internacionales. La burguesía agraria, a pesar de su oposición secular a las retenciones a las 
exportaciones (pilar histórico del presupuesto estatal y de toda política de apoyo a la industria 
local), halló el el gobierno de Kirchner un firme apoyo al auge sojero, piedra basal de su 
estrategia económica como condición de la financiación de su política económica y social. 
La pequeña burguesía le otorgó su respaldo entusiasmándose con las tibias medidas de 
normalización de la democracia burguesa según criterios válidos en cualquier país europeo 
(renovación de una Corte Suprema de Justicia corrupta hasta el tuétano; anulación de las 
leyes de Obediencia Debida y Punto Final del Gobierno de Alfonsín, y de los indultos del 
Gobierno de Menem; juicio a los represores más mediáticos o comprometidos con la última 
dictadura militar). Por primera vez desde el Gobierno de Cámpora, la pequeña burguesía ha 
podido adherir con entusiasmo a la política de un gobierno peronista.  
 

                                                        
voluntariamente – sin intervención militar directa –  cobijarse bajo el ala del imperialismo en los 
planos diplomático, económico y hasta militar. Esa larga tradición argentina en algunos períodos de 
su historia tuvo sus expresiones elocuentes con el Tratado Roca-Runciman de mayo de 1933, con el 
cual Argentina pasaba económicamente a formar parte del Commonwelth, y con la política económica 
y diplomática del Gobierno de Menem, el cual – según las mismas declaraciones del ministro de 
Relaciones Exteriores de entonces, Guido Di Tella (1991-1999) – mantenía “relaciones carnales” con 
los EE.UU.    
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Desde la resturación de la democracia parlamentaria en 1983, esta pequeña burguesía se 
había ilusionado con otros gobiernos democráticos, pero el gobierno radical de Alfonsín (con 
sus leyes de Obediencia Debida y Punto Final), y el del Frepaso (con su corrupción 
parlamentaria y su adhesión a la continuidad de la política económica y financiera 
menemista) la habían defraudado y dejado sin perspectivas.   
   
Aquí nos interesa abordar el problema de cómo se debería evaluar desde el marxismo la 
situación histórica actual y la acción de los gobiernos kirchneristas (2003-2014), según los 
ejes fundamentales de la la defensa de los intereses inmediatos y futuros del proletariado, es 
decir, en función del desbrozar el terreno al desarrollo de la lucha de clases. 
Subsidiariamente, veremos qué papel cumple el “progresismo kirchnerista” en la Argentina 
actual. 
 
 
LOS PILARES DEL ORDEN BURGUÉS EN ARGENTINA 
 
En Argentina, como en la Francia de mediados del Siglo XIX, la burguesía no está unificada 
como clase. Desde sus inicios, y sobre todo desde mediados del Siglo XX, ha habido choques 
sociales – incluso violentos – entre diferentes sectores de la burguesía y entre poderes 
fácticos.  
 
Uno de los pilares esenciales del orden burgués a  partir de 1930 ha sido el Ejército, 
instrumento de la burguesía terrateniente e imperialista que ha perdido protagonismo político 
luego de la Guerra de las Malvinas, de la democratización del Estado y de la eliminación de 
la conscripción obligatoria.   
 
Otro de sus pilares ha sido desde 1945 el sindicalismo peronista, agente del Estado y de la 
patronal en las filas obreras, encuadrado hoy en la CGT por un lumpenproletariado mafioso 
que no desdeña adentrarse en la función patronal directa, y que de vez en cuando exige tajadas 
más grandes que lo que estarían dispuestos a cederle los que gobiernan o “cortan el bacalao”. 
 
En función del contexto político, ciertos sectores de este sindicalismo amarillo han tenido en 
algunas ocasiones períodos de radicalización. Esto ha ocurrido durante los regímenes 
militares, en momentos de auge de lucha de masas y de marginación o intervención de los 
sindicatos por parte del Estado. Pero su objetivo ha sido siempre el mismo : ser aceptado por 
el Estado y la patronal como interlocutor y socio privilegiado, con todos los beneficios y 
prebendas que ello implica para la burocracia sindical. Además de sus intereses propios en 
cuanto burocracia, su accionar apunta a la defensa de sectores de la aristocracia obrera en 
detrimento de los intereses del proletariado en su conjunto y de sus sectores más 
desprotegidos. El hecho que, a partir del primer gobierno peronista (1945), ningún gobierno 
(democrático o militar) quitara a la CGT el monopolio de la representación sindical resulta 



PERONISMO Y KIRCHNERISMO 
 

 8 

de la conciencia de la burguesía en todo su espectro de la necesidad de evitar que las masas 
obreras se den una organización sindical de clase independiente.         
 
El tercer pilar fundamental del Orden es el entramado político de las comunas del Gran 
Buenos Aires, y el de las provincias, lo que permite a organizaciones no menos corruptas y 
mafiosas organizar en vasta escala un asistencialismo clientelista generalizado, en beneficio 
propio y de la continuidad del sistema.  
 
El poder ejecutivo está secundado por cuerpos policiales que gozan de una amplia semi 
autonomía y balcanización, y que hoy constituyen la primera fuerza armada del país, la que 
cumple un papel represivo de primer orden, amén de controlar y participar en las redes 
esenciales de la delincuencia7.  
 
El poder judicial, globalmente no menos corrupto que las restantes instituciones estatales, ha 
sido cómplice de todas las dictaduras y firme pilar del Orden establecido.  
 
Todo ello bendecido por una Iglesia Católica omnipresente, cómplice directa e inspiradora 
de conciencia de los esbirros de las dictaduras militares, y ampliamente financiada por el 
Estado, tanto en su funcionamiento como en sus institutos educacionales.  
 
El abanico de los poderes fácticos está completado por los medios de comunicación, 
fundamentalmente la prensa y la TV, en manos de grupos defensores de los grandes intereses 
burgueses y comprometidos con las dictaduras militares.  
 
 
¿QUÉ ES EL KIRCHNERISMO? 
 
La permanencia histórica del peronismo en la Argentina, así como la de las corrientes 
socialdemócratas en Europa, se explica por la presencia de dos tendencias convergentes en 
las sociedades modernas: la de las masas a recurrir al Estado burgués parlamentario en 
beneficio propio, y la de la burguesía esclarecida que ha creado espacios institucionales de 
colaboración de clases para la participación e integración de las organzaciones obreras.  
 
El peronismo kirchnerista puede ser caracterizado como la socialdemocracia moderna en su 
“versión criolla”. La socialdemocracia moderna (degeneración del movimiento de clase tras 
la Primera Guerra Mundial) ha sido una corriente política que se apoyaba en organizacicones 
sindicales y expresaba los intentos de sectores obreros y pequeño burgueses por utilizar 

                                                        
7 Para tener un panorama vívido del papel de las fuerzas policiales, ver el sitio webb de CORREPI 
(Cordinadora contra la Represión Policial e Institucional). 
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directamente los engranajes del Estado burgués para sus propios intereses económico-
sociales gracias a la democracia parlamentaria participativa: acceso a los cargos 
gubernamentales y parlamentarios, financiación de las organizaciones sindicales con ayuda 
del Estado y de las patronales, participación de las organizaciones obreras en las estructuras 
multilaterales para la gestión directa de fondos de previsión social (jubilación, desempleo, 
salud). El peronismo es la encarnación política argentina de la colaboración de clases cuyos 
pilares sociales son los sindicatos, a los cuales el Estado, en retribución, les atribuye la 
exclusividad de la representación de los obreros en el ámbito laboral. Para ello, estos  
sindicatos deben someterse a los cánones legales e institucionales fijados por el Estado 
mismo.  
 
La contracara de esta colaboración es la aceptación por parte de este sindicalismo amarillo 
de la serie de leyes de asociaciones profesionales iniciada por el peronismo y continuada por 
todos los regímenes sucesivos hasta el día de hoy. Según este esquema institucional, el Estado 
posee el derecho de supervisar toda la actividad sindical, reglamentar las huelgas e imponer 
la conciliación obligatoria, controlar los gastos de la organización, y tiene la atribución de 
otorgar o retirar personerías gremiales al sindicato considerado como mayoritario por rama 
de actividad.  
 
Estas leyes establecen la cuota compulsiva para sostener a los sindicatos y a las obras sociales 
(lo que representa una caja multimillonaria para los burócratas sindicales). Consagran 
además la unicidad sindical por rama de industria y la existencia de una única Central 
nacional. La ley habilita al Ministerio de Trabajo a otorgar o quitar personerías gremiales, 
fiscalizar y anular elecciones; regula las elecciones internas de los sindicatos y establece que 
la lista ganadora se queda con todos los puestos en su Dirección. Otorga a la conducción del 
gremio el control de las juntas electorales y la posibilidad de excluir a las listas opositoras, 
requiriendo antigüedad en las afiliaciones y una cantidad inusitada de avales de afiliados para 
poder hacer acto de candidatura. Al recibir un poder casi absoluto, la burocracia sindical lo 
retribuye convirtiéndose en garante del Orden burgués.  
 
El kirchnerismo, como corriente dentro del peronismo, representa esa “democracia pura” 
(adaptada a la realidad argentina de 2003-2014) de la que hablaban Marx y Engels, 
refiriéndose a un amasijo social heterogéneo de ideas republicanas, sin intereses de clase 
claramente definidos. Su personal político surgió de la confluencia de sobrevivientes del auge 
antimperialista de los años ‘70, de otras tendencias del peronismo mismo que se 
“reactualizaron” cínicamnte en función del clima político posterior a la crisis de 2001-2002 
(y dispuestos a mudar de camisa según los cambios de humor electoral), de desertores no 
menos oportunistas de otras corrientes partidarias, y de una juventud que ve en él la vía del 
“progreso” y de la “justicia social” (perdón, del “desarrollo con inclusión”), todo ello 
favorecido por el fácil acceso a las estructuras y puestos estatales.  
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Esta corriente logró llegar y mantenerse en el poder sellando un pacto con las burocracias 
sindicales (a las que les garantizó y amplió las prebendas de todo tipo y la exclusividad en 
las relaciones Capital-Trabajo, en detrimento de las organizaciones de masa que los 
trabajadores se dieron para contrarrestar la política de colaboración de clase, en particular los 
comités de delegados de base); con las estructuras municipales del Gran Buenos Aires y de 
los Estados provinciales, haciendo jugar el poder discrecional y corruptor del poder ejecutivo 
en la distribución del presupuesto nacional; con representantes de algunos sectores piqueteros 
(desocupados), gracias a una política de cooptación de dirigentes basada en un 
asistencialismo discrecional; con el capital financiero, aliviado por la estabilización política 
y social tras el cataclismo de los años 2001-2002, y la indiferencia del Estado ante las fijación 
de tasas bancarias usureras8; con la burguesía industrial orientada principalmente al mercado 
interno; con los grandes carteles exportadores; con las grandes compañías mineras 
internacionales. Y si no logró el sostén de la burguesía agraria es porque ésta siempre fue, a 
causa de las retenciones a las exportaciones, la proveedora de la renta agraria que hace posible 
subvencionar a la industria nacional 9, que por sí sola siempre ha sido incapaz de competir en 
el mercado mundial (con la excepción de rubros muy específicos)10. 

El masivo apoyo popular que el kirchnerismo consiguió en 2007 en el terreno electoral fue 
logrado gracias a una política generalizada de subvenciones : subvenciones al gas y a la 
electricidad que beneficiaba al conjunto de la población (burguesía incluida) y a toda 
actividad capitalista (comercios, industrias y servicios, y hasta a los … casinos); subvención 
al transporte público en el área metropolitana; jubilación generalizada que incluía a sectores 
de la burguesía que jamás habían trabajado (como las “amas de casa” perteneciente a esta 
clase); y, más tarde, en octubre 2009, la Asignación Universal por Hijo (AUH), estas dos 
últimas a expensas de los fondos de jubilación  pertenecientes a la clase trabajadora. 

 

 

 

                                                        
8 By the way, el kirchnerismo respetó el privilegio de las personas físicas de no pagar impuestos por 
los intereses resultantes de las transacciones de orden financiero, como plazos fijos y títulos 
públicos. 
 
9 Por medio de las tasas de cambio diferenciales. 
 
10 Este oposición de la burguesía agraria se mantuvo a pesar de que el kirchnerismo apoyó la 
sojización galopante de la agricultura argentina (ignorando el problema de salud pública planteado 
por los cultivos transgénicos y su avance sobre la producción de productos alimenticios para la 
población), y a pesar de que respetó los privilegios corporativos que permiten a la burguesía agraria 
evadir impuestos “a lo grande” (como es la tenencia, en manos de las organizaciones rurales, del 
monopolio de las autorizaciones de transporte de grano). 
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EL KIRCHNERISMO, HOY (1914) 
 
Este apoyo masivo (abierto o solapado, sincero o debido a las circunstancias) de gran parte 
de las fuerzas sociales del establishment en torno del kirchnerismo comenzó a desintegrarse 
a partir de 2008, y este proceso se aceleró luego de la reelección de Cristina Kirchner en 
2011. Hasta ese momento, el primer gobierno kirchnerista había logrado estabilizar la 
situación social y presidir una recuperación económica significativa basada sustancialmente 
en el auge de las exportaciones de productos primarios (soja principalmente) y la 
reconstitución del mercado interno tras la profunda crisis de 2001-2002. Esa estabilización 
había tenido también expresión en la adhesión creciente de amplios sectores sociales (de la 
clase trabajadora y de la pequeña burguesía) a la política gubernamental, a la acción del 
Estado y del personal político (masivamente rechazados durante los años de la crisis al grito 
de “¡Que se vayan todos!”).  

Pero en 2008 la crisis social y política argentina de inicios de siglo parecía ya superada, y fue 
precisamente en ese momento que las repercusiones de la profunda crisis económica y 
financiera mundial se hicieron sentir fuertemente en el ámbito local. La “torta” ya no daba 
para todos, más aún cuando Brasil, principal mercado exportador para la industria argentina, 
vio frenado su crecimiento económico. Los distintos sectores del establishment económico-
social se lanzaron en una lucha feroz para hacer prevalecer sus intereses sectoriales. 

A partir de 2008, la burguesía en su conjunto cuestionó la continuidad de la política de 
subvenciones a la clase trabajadora (considerada como “demasiado cara” para las arcas del 
Estado); la burguesía agraria se movilizó contra una política de retenciones calificada de 
“expropiadora”; los distintos sectores de la burguesía industrial (la que posee un alto 
desarrollo tecnológico y con acceso al mercado internacional, por una parte, y, por la otra, la 
de baja productividad que sólo logra sobrevivir en un mercado nacional protegido) 
comenzaron a mostrar sus fisuras internas, y uno a uno fueron  tomando distancias del 
gobierno. Este alejamiento se dio a pesar de la política gubernamental de subvenciones a la 
industria, de contención salarial, de su abstención frente a la situación de precarización de 
amplios sectores obreros, y a pesar de las medidas del Poder Ejecutivo en detrimento de los 
trabajadores “en blanco” [como la liquidación en octubre 2012 de la posibilidad para un 
trabajador de recibir una indemnización por accidente de trabajo de la Aseguradora de 
Riesgos de Trabajo y entablar al mismo tiempo un juicio a la patronal en el foro civil], y a 
pesar de su falta de voluntad política para combatir el trabajo “en negro”, que hoy en día, tras 
11 años de kirchnerismo en el poder, representa 34.5 % del conjunto de los asalariados.  

Este alejamiento de la burguesía industrial es aún más evidente hoy, en el período 2012-2014, 
como resultado de la situación de recesión y de estrangulamiento de las cuentas de comercio 
exterior, consecuencia del creciente déficit energético y del déficit crónico de la industria 
automotriz, una de las más concentradas y dinámicas de la industria nacional.  
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Por su parte, algunas corrientes sindicales oficialistas (en particular la CGT de Moyano que 
se había constituido en un sólido aliado del kirchnerismo durante sus dos primeros gobiernos) 
entraron en conflicto con él en aras de intereses burocráticos (y hasta personales), a pesar de 
que el gobierno respetó a rajatabla su monopolio de representación sindical en las 
negociaciones de las convenciones colectivas. Este ala del sindicalismo amarillo no quiso 
quedar pegado al oficialismo a partir del momento en que las condiciones económicas 
(dificultades con la balanza comercial, pérdida de competitividad por inflación) restringían 
los márgenes de maniobra gubernamentales, dificultando la posibilidad de que el gobierno 
hiciera gala de la misma “generosidad” para con los sectores de la aristocracia obrera 
favorecida en el período anterior. La reticencia en aumentar el mínimo no imponible para el 
impuesto a las ganancias, y las limitaciones a los porcentajes de aumentos de salarios 
impuestas por el gobierno, fueron los desencadenantes del paso a la oposición de este sector 
sindical. 

En la situación actual de dificultades económicas y financieras crecientes para el gobierno y 
para el país, Moyano mismo reconoció públicamente la necesidad de una “actitud sindical de 
lucha” como antídoto al avance de la “izquierda clasista” en las grandes empresas y en el 
control de las comisiones internas de delegados obtenido por estas corrientes11.             

 

 

MITOS Y REALIDADES DEL “PROGRESISMO” KIRCHNERISTA 

 

• EN EL TERRENO DE LAS REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y SOCIALES  
 

Precisamente en estos terrenos la política del kirchnerismo ha demostrado no ser otra cosa 
que una forma “criolla” de gatopardismo12. 

Como corriente reformista, el kirchnerismo ha hecho gala de un “radicalismo” meramente 
verbal. 

Expresión idealizada y aclamada del progresismo argentino, el kirchnerismo fue incapaz – 
como consecuencia de su propia naturaleza de clase y política – de llevar a cabo una política 
de reformas consecuentes que hubieran interesado directamente a la clase obrera y a amplios 
sectores populares: 

                                                        
11 Clarín del 1-6-2014. 
12 Gatopardismo: política de transformaciones que en la práctica sólo altera la parte superficial de las 
estructuras de poder, conservando los elementos esenciales de esas estructuras. 
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• La reforma sindical con el reconocimiento de la libertad de organización y negociación 
de convenciones colectivas de trabajo, estableciendo el fin del monopolio representativo 
que el Estado le atribuye a la CGT. 

• La cobertura médica universal (nacionalización del seguro médico). 
• El seguro universal para los desocupados pertenecientes al ejército industrial de reserva. 
• La eliminación del impuesto indirecto sobre el consumo (IVA) que representa casi el 

tercio del presupuesto nacional (29%), mientras que el impuesto a las ganancias y a bienes 
personales (que conciernen a la sola burguesía) sólo representa 19% de la recaudación 
total]. 

• La reforma del sistema impositivo con la implementación de impuestos directos sobre la 
plusvalía y la propiedad únicamente (y para los asalariados a partir de un cierto monto 
correspondiente a la clase media superior) 

• La separación real de la Iglesia y del Estado (suprimiendo así el status privilegiado del 
que goza la Iglesia Católica (en especial el financiamiento de la enseñanza privada a su 
cargo y los salarios de la jerarquía eclesiástica). 

• El derecho al aborto. 
• La prohibición de las culturas transgénicas (de soja y maíz, en primer lugar). 

 

• EN EL TERRENO JUDICIAL   
En este área, la primera medida emblemática del gobierno kirchnerista ha sido la derogación 
de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final (votadas por la democracia en los años 
‘80). Esta derogación hizo lugar a un viejo y constante reclamo de los movimientos sociales 
contra las consecuencias del terrorismo de Estado en el período 1976-1983 (esta derogación 
abrió la brecha jurídica para el procesamiento de crímenes cometidos durante la última 
dictadura militar). La segunda medida estelar del kirchnerismo fue la remoción de la Corte 
Suprema de Justicia menemista “por una de mayor calidad” (es decir, no directamente 
dependiente del poder ejecutivo e individualmente menos corrupta). 

En el terreno institucional, el kirchnerismo respetó y dejó en pie (en nombre de la 
“independencia de los poderes”) los privilegios antidemocráticos de casta del personal 
judicial, comenzando por el de estar exentos del pago de impuestos a las ganancias. Su 
accionar no melló sustancialmente un sistema gangrenado por la corrupción y por una 
tradición comprometida con lo más reaccionario de la historia argentina13.  

Veamos ahora otros puntos sobresalientes de la política judicial del kirchnerismo.  

                                                        
13 Con algunas honorables excepciones, como la de los pocos jueces que impulsaron en el año 1998 
los “juicios por la verdad” en torno al terrorismo de Estado en el último gobierno militar. 
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El mentado “Proyecto de Democratización del Poder Judicial”, entre otras cosas, disminuye 
el margen de maniobra de la ciudadanía en general, y de la clase obrera en particular, ante 
decisiones del Estado y de sus entes descentralizados. El proyecto gubernamental, al limitar 
las medidas cautelares contra éstos, impone la aplicación de las decisiones del Estado hasta 
que los entes judiciales dictaminen sobre la medida cautelar presentada por el (o los) 
damnificado(s). Más aún, según la reforma kirchnerista, los jueces no podrían  dictar ninguna 
medida cautelar que afecte, obstaculice o comprometa los bienes o recursos propios del 
Estado. Y el Proyecto atribuye al Estado la potestad de restricción del derecho de huelga en 
el área de servicios públicos14. 

Según la propuesta de Código Penal, el aborto mantiene su carácter de punibilidad, 
manteniendo la opresión de género sostenida por lo más reaccionario de la sociedad (opresión 
que pesa sobre todo sobre la mujer proletaria y las mujeres de los estratos sociales más 
desprotegidos) .  

Por otra parte, podrán ser objeto de procesos penales los obreros que pretendan adherir a una 
huelga y se desempeñen como conductores, capitanes, pilotos, mecánicos y demás obreros 
de un tren, un buque, etc. 

El Proyecto de Código Civil está directamente influenciado por las más rancias influencias 
reaccionarias en cuestiones de reproducción (el flamante idilio “kirchnerismo-papado” lo 
obliga).  

Actualmente, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en un juicio puede derivar 
en un reclamo civil y, por consiguiente, en una indemnización por daños y perjuicios. La 
reforma actual privará a todo ciudadano de ese derecho. Sólo los funcionarios, a título 
privado, podrán ser demandados. El Estado, como patrón o como administrador, tendrá el 
privilegio de no rendir cuentas. 

El Proyecto de Código Civil se vuelve garantista del sistema de “tercerización” de las 
relaciones laborales al impedir a los trabajadores tercerizados (uno de los sectores obreros 
más precarizados) litigar contra las empresas para la cual, en última instancia, trabajan (cosa 
que anteriormente sí era posible). 

La voluntad kirchnerista de defensa cerrada del Orden contra la protesta social se hizo patente 
en la llamada Ley Antiterrorista sancionada en diciembre de 2011. Con esta ley, el Estado se 
arroga el derecho de criminalizar las protestas sociales que tengan el propósito “de obligar a 
las autoridades públicas nacionales (…) a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”, dejando 

                                                        

14 “En caso de interrupción de servicios públicos, el Estado podrá presentar todo tipo de cautelares 
para garantizar su prestación (…) el Estado podrá interponer una cautelar contra una medida 
gremial, sólo si afecta un servicio público esencial, si se concretó sin previo aviso y si no se acató 
una conciliación obligatoria”. 
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así abierta la posibilidad de que las huelgas y los movimientos sociales puedan ser calificados 
como actos terroristas. El objetivo de esta ley “antiterrorista” es tan general que no se da ni 
siquiera la molestia de especificar quiénes serían los “terroristas” y cuáles serían los 
parámetros que las autoridades judiciales deberían emplear para determinar quiénes 
cometerían un acto de “terrorismo”. Con semejante ley, en Brasil, todos los participantes a 
las grandes manifestaciones de 2013 podrían haber sido enjuiciados por “terroristas”.   
 
Hasta el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, un demócrata convencido que de 
revolucionario no tiene nada, denunció y sostuvo que esta Ley apunta “al control de 
movimientos sociales, indígenas, campesinos, trabajadores y estudiantiles”, y algunas 
corrientes del kirchnerismo mismo tuvieron que denunciarla como un atentado a la 
democracia que reivindican.  

Los ejemplos anteriores ilustran el hecho que los proyectos de reformas judiciales del 
kirchnerismo perfeccionan el Derecho burgués como expresión de la dominación social, 
económica y política que la burguesía ejerce sobre la sociedad en general, y sobre la clase 
obrera en particular; acentúan el papel totalitario del Estado capitalista, y prolongan 
opresiones seculares de género.     

Bajo el ángulo de la represión de los movimientos sociales, la “democracia pura” presidida 
por el kirchnerismo, desmintiendo la alharaca antirepresiva de sus adalides progresistas, no 
ha dejado de poner en marcha todos los resortes represivos del poder judicial. Reconociendo 
implícitamente la veracidad de las acusaciones de los movimientos de izquierda acerca de la 
represión del Estado sobre los movimientos sociales contestatarios, el periódico kirchnerista 
Página12 del 21-5-2014 hace mención de unos 4.000 procesados actualmente por “delitos 
cometidos en el marco de protestas, movilizaciones y reivindicaciones sociales, gremiales y   
políticas” 15. 

Respecto a las fuerzas de represión, tres períodos de gobierno no alteraron fundamentalmente 
en nada el carácter abiertamente represivo, la corrupción y el vínculo orgánico existente entre 
las fuerzas policiales, las fuerzas penitenciarias y el mundo de la mafia, ni las permanentes 
violaciones a los “derechos humanos” protagonizadas por estas estructuras estatales. 

[La cuestión de Derechos Humanos, la derogación de las leyes de “Obediencia debida” y 
“Punto final”, y la de los procesos de militares y represores durante el kirchnerismo, está  
tratada más adelante.] 

 

                                                        
15 Para un análisis detallado e interesante desde un punto de vista de clase de los proyectos judiciales 
del kirchnerismo, ver los artículos de Valeria Sleiman :  “Ni Menem soñó tanto. Los alcances de la 
reforma judicial”, El Aromo nº72; “Sobre el anteproyecto de reformas del Código Penal”, El Aromo 
nº77; “La Reforma del Código Civil impulsada por el oficialismo”, El Aromo nº78. 
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•  EN EL TERRENO DE LA “ACCIÓN  SOCIAL” 
 
 
Veamos ahora la autofestejada “política social” del kirchnerismo, cuyas medidas más 
emblemáticas han sido la atribución generalizada de jubilaciones a la población de la “tercera 
edad” y la Asignación Universal por Hijo (AUH).  
 
La clase obrera no puede estar en contra - sino a favor - de una medida como la AUH para 
personas sin empleo, siempre y cuando esta subvención esté financiada por el presupuesto 
nacional, y no por los fondos de jubilación de los asalariados (fondos que representan 
salarios diferidos de los cotizantes). Las masas de sin reservas desocupadas (familias 
incluidas) deberían estar a cargo del presupuesto del Estado burgués (presupuesto que tendría 
que financiarse con una fracción de las ganancias del conjunto de la clase capitalista que 
resulta de la plusvalía extorcada por la clase explotadora al conjunto de la clase asalariada).     
 
Por otra parte, la atribución de la AUH a trabajadores sin empleo formal, o a los asalariados 
que perciben menos que el salario mínimo, no es otra cosa que la toma a cargo, por parte de 
los fondos de jubilaciones, del complemento de salario que la clase capitalista se ahorra de 
desembolsar. Ello resulta, por una parte, de la falta de voluntad del Estado (y de los gobiernos 
kirchneristas) para luchar contra el trabajo en negro; y, por otra, de la política salarial 
defendida por la patronal, el gobierno y los sindicatos amarillos que hace que un sector muy 
importante de los asalariados “en blanco” no alcanzan a satisfacer sus necesidades materiales 
mínimas. El hecho que la AUH esté a cargo de los fondos de jubilación (nacionalizados por 
el kirchnerismo) representa además una estafa colosal al conjunto de los trabajadores 
jubilados.  
La AUH, lejos de ser una medida “innovadora”, forma parte de la histórica política 
asistencial del Estado nacional (independiente de los gobiernos de turno), y es la expresión 
de la incapacidad permanente de grandes sectores del capitalismo argentino de existir 
retribuyendo la fuerza de trabajo empleada con salarios capaces de reproducir su fuerza de 
trabajo16. Según las estadísticas oficiales del INDEC, en el cuarto trimestre de 2013, 50% 
de la población activa total cobraba menos de $4.040 mensuales, en tanto que - según los 
cálculos de trabajadores del INDEC - la canasta básica real, para una familia tipo de padres 
con dos hijos, en febrero de 2013, no bajaba de $ 7.000 [esta cifra se componía de $ 2.233 
de la canasta alimentaria mínima, y $ 4.772 de otros bienes y consumos básicos].  

                                                        
16 Según la investigadora social Tamara Seiffer, “(…) la implementación de la AUH en 2009 
representa ingresos un escalón por debajo del Plan Jefes de Familia de 2002” [Tamara Seiffer, “La 
Asignación Universal en el banquillo”, El Aromo nº73, julio-agosto 2013]. Mientras que en 2002 el 
Plan Jefes de Familia alcanzó más de 2 millones de hogares, la AUH alcanzó 1.829.525 hogares en 
junio de 2012. En 2001, la cifra de beneficiarios de los programas nacionales y provinciales 
dependientes del Ministerio de Desarrollo Social alcanzaba la cifra de más de 3 millones de hogares. 
Los beneficiados por la AUH supera en 2009 y 2010 los 4 millones y cae en 2011 a 3,5 millones.         
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La estatización del sistema previsional (que administra fundamentalmente los fondos de 
jubilación) significó la entrega al Estado del conjunto de estos fondos (antes en manos de la 
rapiña de organizacionees previsionales privadas), y no en manos de organizaciones 
representantes de los jubilados y asalariados (a quienes deberían pertenecer en principio). 
Parte de estos fondos financiaron las jubilaciones (del conjunto de la sociedad, como hemos 
visto, y no sólo de los asalariados), y en parte – nada desdeñable, pues representa el 40% de 
sus fondos propios –  al presupuesto del Estado, como así también políticas “sociales” como 
la financiación de empresas “para evitar despidos”, y la distribución masiva de computadoras 
en la población carenciada. El argumento oficialista según el cual 40% de los fondos de la 
ANSES resultan de contribuciones estatales provenientes del IVA o Ganancias es muy 
capciosa, ya que la contribución del Estado a la ANSES compensa la rebaja del 33% al 20% 
en promedio de las contribuciones patronales que el Estado argentino otorgó graciosamente 
a los empresarios en los años ’90 (durante el período ultraliberal del menemismo), rebaja que 
el kirchnerismo respetó escrupulosamente. En otras palabras, esa rebaja es un “regalo”  que 
el Estado argentino le ha hecho a la clase capitalista, y es el Estado quien la compensa 
alimentando parcialmente a la ANSES con fondos estatales.  
 
La “política social” del kirchnerismo está financiada por los fondos pertenecientes a este 
sector “pasivo” tan desprotejido de la clase trabajadora (mientras que los planes asistenciales 
anteriores, como el de Jefes de Familia, eran subsidiados con el presupuesto nacional, la 
retención a las exportaciones y crédito internacional). De más está decir que los ajustes 
periódicos de las jubilaciones (2 veces al año) están regularmente por debajo de la inflación 
real (que en los últimos años varió entre el 20 y el 30% anual).  Mientras que, en noviembre 
2013, la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires calculó que la canasta 
del jubilado se elevaba a $4.885 pesos por mes (y con el incremento inflacionario actual 
podría haber sido de $5.500 en marzo 2014), la jubilación mínima percibida por más de la 
mitad de los jubilados llegó a $2.757 recién en marzo de este año. 
El crecimiento de los puestos de trabajo de la población obrera (diezmada en el período de 
los gobiernos menemistas), ha sido - según fuentes oficiales - de 6 millones en los últimos 
10 años. El auge del capitalismo durante los gobiernos kirchneristas (lo del “crecimiento con 
inclusión” parece una ironía macabra), tras la crisis de 2001-2002, es inseparable de la 
precarización generalizada de vastos sectores de trabajadores asalariados. En primer lugar, 
a través de la consolidación de una población obrera, más de un tercio del total de los 
asalariados (34,5% en 2013, lejos del 25% de 1990 y muy cercano al 38% de mayo de 2001, 
en pleno período del ultra liberalismo), están sumidos en el trabajo no registrado, precario, 
sin aportes a la seguridad social, ni de vacaciones, sin aguinaldo ni asignaciones familiares, 
fuera de todo convenio salarial y con salarios de miseria (principalmente – pero no 
exclusivamente –  en el rubro de la construcción, del textil, del agrícola y del trabajo 
doméstico). Además, 59% de los jóvenes entre 18 y 24 años están en la categoría de trabajo 
informal. Estos sectores obreros están, en promedio, 40% por debajo el salario medio de los 
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trabajadores “en blanco”. Estos sectores capitalistas, de muy baja productividad, subsisten 
“gracias” a la sobreexplotación de la clase trabajadora.   
 
En segundo lugar, este auge del capitalismo post crisis es inseparable de la precarización y 
la generalización de salarios notoriamente insuficientes para sectores muy significativos de 
los trabajadores “en blanco”. Principalmente, pero no exclusivamente, en el comercio, los 
servicios, la agroindustria, la construcción e incluso en la industria automotriz, donde los 
convenios colectivos de trabajo firmados por el sindicalismo amarillo (SMATA) crearon – 
como en tantos otros sectores industriales – una categoría de trabajadores en condiciones de 
inferioridad respecto a los de planta. Buena parte de éstos tienen contratos a término, 
renovables – o no – de manera recurrente. Son tercerizados o subcontratados con sueldos de 
convenios más bajos. Entre estos últimos están los trabajadores eventuales (o temporarios) a 
través de firmas como Adecco o Manpower (en el largo plazo, 62% de estos últimos 
permanecen en situación de precariedad). En el empleo público, 26% del total está afectado 
por alguna forma de relación laboral fuera de convenio. Desde el punto de vista patronal, los 
objetivos convergentes de esta fragmentación de las relaciones laborales es la división de los 
asalariados entre trabajadores mejor pagos (estables) y trabajadores precarizados, cuyos 
intereses inmediatos pueden aparentar no ser los mismos, debilitando la capacidad de 
movilización de un posible frente proletario de lucha. La situación social y laboral del sector 
precarizado (mano de obra que entra y sale periódicamente de las filas del ejército industrial 
de reserva) tiene además un efecto deprimente sobre la masa salarial del conjunto de la clase 
trabajadora (estable o no), lo que se constata en las estadísticas sobre el salario medio de 
1975 al día de hoy17.        
 
Los sectores proletarios golpeados por la precariedad son compensados – de manera más que 
insuficiente – con los fondos de los trabajadores jubilados (ANSES). Según datos oficiales 
del Ministerio de Desarrollo Social, el Plan de Seguridad Alimentaria que engloba la 
asistencia a través de comedores comunitarios, cajas alimentarias y tickets, pasó de cubrir 
cerca de 14 millones de personas en los años 2003 y 2004 a más de 19 millones en los años 
2009 y 2010. Que el auge capitalista durante los gobiernos kirchneristas es correlativo de un 
auge masivo de la precariedad social de amplios sectores de la clase obrera está además 
atestado por el hecho de que la fracción de los ingresos correspondiente a la asistencia social 
promedio por habitante crece tendencialmente en detrimento del salario medio (del personal 
registrado o no registrado). Esta tendencia, muy clara entre los años 1993-2002 (el ratio crece 
de 100 a 150 entre esas dos fechas), crece aún más entre 2002 y 2008 (el ratio pasa de 150 a 
240). Mientras que entre 1993 y 2008 el salario real promedio pierde 18% de su valor, el 

                                                        
17 Hemos extraído algunos de estos datos del interesante artículo “Mundo Grúa” de Esteban 
Mercatante en Ideas de Izquierda, nº 5, noviembre 2013. 
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gasto asistencial por habitante se incrementa en 95%; y si en el período 2003-2008 los 
salarios reales promedio crecen un 15%, el gasto en asistencia social lo hace en un 59%.   
 
En términos económicos, la “bonanza” del asalariado en el capitalismo “con inclusión” 
durante el período kirchnerista no supera la condición del asalariado medio durante el período 
de la dictadura militar. A precios constantes, el salario medio era de $ 6.457 en 2013, 
sensiblemente el mismo que en el período 1991-2001, 40% por debajo del salario medio de 
1974, 1984 y 1989 (justo antes de la hiperinflación), y sensiblemente igual al salario medio 
durante los años del régimen militar18.  
 
Esta tendencia a la precarización de amplias masas del proletariado es propia - “sistémica” 
según el lenguaje de moda - del modo de producción capitalista contemporáneo en Argentina 
(pero no sólo de él), tal como lo engendró la historia y tal como es “gestionado” desde el 
Estado por las alianzas políticas que respetan el statu quo económico y social.   
 
La política de subvenciones para las masas obreras sometidas al trabajo “en negro”, precario 
y con salarios de miseria, es un intento de minimizar muy parcialmente las consecuencias de 
un mercado laboral necesario al capitalismo argentino actual, que ni el gobierno ni las fuerzas 
burguesas tienen la intención de modificar sustancialmente. Sin dejar de demostrar e ilustrar 
los límites de dicha política del Estado burgués, un movimiento clasista digno de ese nombre 
debiera participar en la defensa de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores en 
situación de precariedad, considerando que ésta es una de sus tareas primordiales (tarea que 
está a mil leguas de las preocupaciones del sindicalismo amarillo peronista).              
 
Como resultado de su función política general, el kirchnerismo no es ni puede ser un remedio 
a esta situación de precarización creciente, sino uno de los pilares de su mantenimiento. 
Retomando una fórmula elocuente, puede decirse que el kirchnerismo no es parte de la 
solución, sino parte del problema.  
 

                                                        
18 Fuente: CEISC. Para un análisis detallado de la política asistencial de kirchnerismo, y de su alcance 
social y económico, se pueden consultar los trabajos muy documentados de Tamara Seiffer :   
   * “La mecánica de subsidios. La clase obrera argentina y la política asistencial”, El Aromo nº60,                  
        mayo-junio 2011. 
   * “La asignación Universal en el banquillo. Una medida estrella del kirchnerismo que apenas 
mejoró un 7%  
       los ingresos obreros”, El Aromo, julio-agosto 2013. 
  * “Contentos, pero no tanto. Los límites de la asistencia social K como complemento del salario en 
negro”,  
      El Aromo nº78, mayo-junio 2014. 
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Está claro que los marxistas no pueden ser indiferentes a la lucha por subsidios a cargo del 
Estado burgués para los masas desocupadas (el ejército industrial de reserva), con el 
propósito de contrarrestar las consecuencias de una situación de miseria social provocada por 
el capitalismo, siempre y cuando dicha lucha implique, al mismo tiempo, el combate contra 
las causas que generan dicha situación y contra las fuerzas políticas y sociales que son las 
defensoras de este Orden social, es decir del capitalismo, kirchnerismo incluido.  

 

 
EL KIRCHNERISMO Y LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO Y LA 

IMPUNIDAD 
 

ORIGEN DEL TERRORISMO DE ESTADO EN ARGENTINA  
 
La ola antiimperialista que se inició en el país a partir de los años ’60 se extendió 
vigorosamente durante la primera mitad de la década del ’70. Este auge político logró una 
influencia significativa entre las masas y suscitó una decidida reacción contrarrevolucionaria. 
A partir del “Cordobazo” (mayo de 1969), la estrategia contrarrevolucionaria del conjunto 
de las fracciones burguesas se apoyó en el retorno de Perón y del partido peronista en el 
poder. El peronismo oficialista asumió decididamente la lucha abierta contra las corrientes 
que no se alineaban mecánicamente en torno del proyecto bonapartista de Perón, incluidas 
las izquierdas peronistas que se ilusionaban con el retorno de Perón como primer paso de una 
lucha antiimperialista. Con el retorno de Perón al poder (octubre de 1973), luego de la 
“primavera camporista”, se desencadenó una primera ola de violencia terrorista 
instrumentada por la “Triple A” contra todas las tendencias de izquierda (militantes y 
simpatizantes del peronismo de izquierda, del PRT-ERP, de los partidos comunistas de todo 
signo, de las corrientes trotskistas, etc.). Este terrorismo, inspirado por Perón mismo, estuvo 
organizado y controlado desde el Estado, a través del Ministerio de Asuntos Sociales, por el 
secretario privado de Perón (López Rega). Esta violencia contrarrevolucionaria se apoyaba 
en las bandas blancas constituidas por fuerzas policiales y por los grupos de choque 
organizados por las burocracias sindicales peronistas19. 
 
Tras el fallecimiento de Perón (4-7-1974), y cuando la crisis social, económica y política 
alcanzaba niveles muy agudos, el gobierno peronista (cuya titular nominal era Isabel Perón) 
movilizó a las Fuerzas Armadas en febrero de 1975 con el propósito de “aniquilar el 
accionar de los elementos subversivos que actuaban en la Provincia de Tucumán”, dando 

                                                        
19 Un primer signo anunciador de esta violencia blanca tuvo lugar meses antes, con la Masacre de 
Ezeiza, en ocasión de la llegada de Perón a Argentina, masacre de masas perpetrada por grupos 
parapoliciales y mafias sindicales afines al peronismo oficialista.             
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inicio al Terrorismo de Estado legalizado por la democracia. En septiembre de ese mismo 
año, el gobierno dirigido por el peronista Ítalo Lúder firmó tres nuevos decretos, ratificados 
por el Congreso Nacional, y extendió a todo el país la política del terrorismo de Estado que 
permitió “conducir la lucha contra todos los aspectos y acciones de la subversión; planear 
y conducir el empleo de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad y fuerzas policiales”, 
autorizando para ello “la ejecución de las operaciones militares y de seguridad que [fuesen] 
necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el 
territorio del país”. De más está decir que, en la práctica, el término “subversivo” incluía 
tanto a combatientes armados como a militantes políticos y sindicales (y a sus simpatizantes) 
no alineados con la democracia parlamentaria, o no sometidos a las políticas pro-burguesas 
y anti-proletarias del gobierno y de sus aliados sindicales.  
 
El grado de conmoción política, social y económica alcanzado para fines de 1975 hizo que 
el régimen peronista ya no fuera ni viable ni funcional a los intereses de las clases 
dominantes. Un régimen militar aparecía entonces como una salida ineludible y necesaria 
hasta para sectores determinantes de la democracia (como fue el caso del radicalismo y de su 
líder histórico, Ricardo Balbín, quien fue a golpear a la puerta de los cuarteles). La dictadura 
militar argentina (1976-1983) pudo entonces encarar la sistematización del terrorismo de 
Estado iniciado bajo la democracia, libre del peso ya inútil de un peronismo desprestigiado 
que había dado todo lo que le era posible dar en aras de la lucha contra la “subversión”. Todas 
las fracciones capitalistas, y hasta amplios sectores de las clases medias, dieron su apoyo - 
activo o pasivo - al régimen militar, recibido como último recurso ante el “caos”. 
 
La historia siguiente es bien conocida. El terrorismo de Estado terminó con la tarea 
comenzada ya previamente de diezmar por medio del secuestro, torturas, desapariciones y 
ejecuciones a toda oposición contestataria (política, social o sindical). Se estima en 30.000 el 
número de desaparecidos durante la dictadura.   
 
En esta tarea, el régimen militar contó con la participación activa del empresariado (grandes 
empresas transnacionales incluidas), quien denunciaba a los militantes políticos y a los 
obreros combativos. Tuvo el apoyo directo del imperialismo americano y de las restantes 
dictaduras militares del Cono Sur (Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay) y de por lo 
menos la indiferencia cómplice de los otros imperialismos y democracias occidentales 
(España, Francia, Alemania, Inglaterra). Todo ello bendecido por la Iglesia Católica, quien 
participó activamente en esta Nueva Cruzada en defensa de la “civilización occidental y 
cristiana”, justificando las masacres y aliviando religiosamente las “conciencias” de los 
represores. 
El retorno de la democracia en 1983 con el gobierno de Raúl Alfonsín dio lugar al juicio de 
los integrantes de las tres Juntas Militares que se sucedieron en el gobierno de 1976 hasta esa 
fecha. La flamante democracia restaurada tuvo la “gentileza” de no promover el 
enjuiciamiento de ningún otro integrante de las Fuerzas Armadas o policiales que 
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participaron masiva y activamente en la represión bajo todas sus formas. Más aún, como 
“regalo de Navidad”, la democracia argentina votó el 23-12-1986 la “Ley de Punto Final”. 
Esta ley establecía la caducidad de toda acción penal contra los imputados como autores 
responsables por haber cometido el delito de desaparición forzada de personas (lo que 
involucró a las detenciones ilegales, torturas, violaciones y homicidios agravados y 
asesinatos) que tuvieron lugar durante la dictadura militar. Bastó una asonada militar ridícula 
de marzo de 1987 para que el gobierno de Alfonsín hiciese votar el 4-6-1987 la “Ley de 
Obediencia Debida”. Esta última eximía sin más todo delito (secuestro, tortura, asesinato, 
desapariciones, violaciones, …) cometido durante la dictadura militar por los miembros de 
las Fuerzas Armadas y policiales por debajo del grado de coronel, en virtud de la denominada 
"obediencia debida" (principio militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer 
las órdenes emanadas de sus superiores)20.  
 
Simultáneamente al procesamiento de los miembros de las Juntas Militares, el gobierno de 
Alfonsín ordenó el procesamiento de las viejas cúpulas de las organizaciones guerrilleras 
(Montoneros y    PRT-ERP) por haber atentado contra la Democracia, instaurando así la 
“teoría de los dos demonios”. De esta manera, la democracia “pura” pretendía situarse por 
encima de los conflictos sociales y políticos que se desencadenaron en las décadas pasadas, 
y despegarse de su propia responsabilidad en el advenimiento del Terrorismo de Estado y 
del régimen militar. 
 
El “broche de oro” de esta parábola abyecta de la democracia argentina estuvo a cargo del 
gobierno de Menem, quien en los años 1989-1990 decretó el indulto para todos los miembros 
de las Juntas militares y de las Fuerzas Armadas, e incluso para los civiles, procesados o 
condenados por “crímenes de lesa humanidad” y que no había sido beneficiados por las leyes 
de Obediencia Debida y Punto Final (más de 1200 en total).    
 
 
DEMOCRACIA, KIRCHNERISMO E IMPUNIDAD ANTE LOS CRÍMENES DEL 
TERRORISMO DE ESTADO 
 
Desde muy temprano, la reacción social contra el terrorismo de Estado se cristalizó en la 
larga, empecinada y admirable lucha de Madres de Plaza de Mayo, iniciada en abril de 1977, 
para encontrar en primer lugar –y a pesar de la represión y desaparición que sufrieron en 
carne propia– el paradero de sus hijos desaparecidos por la dictadura, y luego para esclarecer 
las condiciones y los protagonistas de dichas desapariciones. Esta reacción estuvo también 
encarnada en las Abuelas de Plaza de Mayo que, en mayo de 1977, comenzaron a indagar, 

                                                        
20 Quedaban exentos de los “beneficios” de esta Ley los miembros de las Fuerzas Armadas o policiales 
que se hubiesen apropiado de menores y/o de inmuebles de desaparecidos (¡respeto al principio de la 
propiedad privada, por sobre todo!). 
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en situaciones dramáticas de terror, por el paradero de sus nietos – nacidos o por nacer – 
desaparecidos en manos de las fuerzas de represión (y muy a menudo entregados a familias 
de miembros de las Fuerzas Armadas y policiales). Hasta el día de la fecha, las Abuelas de 
Plaza de Mayo lograron encontrar 114 nietos secuestrados en aquel período. 
 
Con el retorno de la democracia, otras organizaciones, como en 1994-1995 H.I.J.O.S (Hijos 
por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), surgieron y se unieron al reclamo 
de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo para exigir “juicio y castigo a los culpables” de los 
crímenes perpetrados por el terrorismo de Estado, y que la democracia había eximido de toda 
responsabilidad penal o había terminado por indultar en nombre de la concordia y 
pacificación nacionales. Dichos reclamos, apoyados por amplios sectores sociales, fueron 
ignorados por los gobiernos de Alfonsín (radical), Menem (peronista), la Alianza con el 
radical De la Rúa, y el de Duhalde (peronista), hasta que en el año 2003 la situación cambió 
de manera significativa. La crisis política de 2001-2002 había sacudido el orden institucional, 
en tanto que el flamante gobierno de Néstor Kirchner (23-5-2003) buscaba ampliar sus bases 
de sustentación.  
 
La ocasión le fue dada por el reiterado reclamo internacional de extradición de represores 
argentinos para ser juzgados en España por genocidio (reclamo rechazado anteriormente por 
el gobierno de Fernando de la Rúa). El gobierno de Kirchner remitió la decisión final de 
aceptación o rechazo de la extradición al Poder Judicial. En tanto, las Leyes de Punto Final 
y Obediencia Debida ya habían sido previamente declaradas nulas por tribunales de primera 
y segunda instancia, y la Corte Suprema debía aún expedirse sobre el tema. Los reclamos 
internacionales de extradición obligaron al gobierno de Kirchner a decidir el procesamiento 
en Argentina de los inculpados como alternativa a la extradición. Para ello hizo votar en 
agosto de 2003 la derogación de las Leyes de Punto Final y Obediencia Debida al bloque 
mayoritario peronista que cambió así su posición ante las leyes de impunidad. Los diputados 
del Partido Radical, por motivos evidentes de “coherencia” (por haber estado al origen de 
ambas leyes), se abstuvieron. En una etapa en que las Fuerzas Armadas ya habían perdido 
influencia política significativa, la derogación de ambas leyes evitaba a los represores de todo 
tipo la extradición y era la situación más aceptable para éstos. La democracia argentina 
terminó aceptando esta solución a regañadientes, y el gobierno de Kirchner recogió todo el 
beneficio político de la medida, ampliando al mismo tiempo su base social con la captación 
del apoyo de las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, de muchos (aunque no de todos) de 
los movimientos que se reivindicaban de la Defensa de los Derechos Humanos, y de la 
pequeña burguesía democrática.  
 
Pero de más está decir que en ningún momento la democracia argentina (kirchnerismo 
incluido) enfrentó la cuestión de la participación activa del peronismo en la represión 
(orquestada por la Triple A) en el período 1973-1976, ni el rol del empresariado y el de la 
Iglesia Católica como institución en la orgía sangrienta de 1976-1983. 
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El retorno de la democracia en 1983, y la proclamación cacareada desde el Estado mismo de 
la intangibilidad de los Derechos Humanos, había abierto la brecha para que los movimientos 
sociales reclamasen “juicio y castigo a los culpables” por haber infringido algunos de esos 
derechos proclamados por la democracia misma. Fue en nombre de esos derechos que estos 
movimientos exigían y exigen de la justicia burguesa el enjuiciamiento de los represores, y 
que el poder legislativo debió terminar por derogar las leyes que lo impedían.  

 
Desde 1983 al día de hoy, la acción y movilización de las organizaciones que reclamaron y 
siguen reclamando juicio y castigo para los represores ha puesto de manifiesto, en 
innumerables ocasiones, el papel de freno y de obstáculo ejercido por el sistema judicial para 
llevar adelante los juicios de “lesa humanidad” y, cuando éstos llevan a la condena de 
represores, para hacer cumplir estas mismas condenas. En 10 años, hasta marzo de 2013, los 
juicios contra militares y civiles que actuaron durante la represión involucraron a 1.013 
represores, de los cuales sólo 378 fueron condenados. Para dar una idea de la parsimonia de 
la actuación del sistema judicial (a la espera de la muerte o envejecimiento de los imputados 
para hacerlos beneficiar con la detención a domicilio), basta decir que en abril de 2012 los 
represores condenados eran 282, pero de ellos sólo 44 tenían condenas firmes, en tanto que 
238 estaban todavía pendientes de revisión por parte de la Cámara Nacional de Casación 
Penal o de la Corte Suprema de Justicia.  Y a fines de 2012 el 38% de los 813 “detenidos” 
por delitos de terrorismo de Estado cumplían de manera meramente formal arresto 
domiciliario. 

 
En el seno mismo del terreno claramente político del combate contra el terrorismo de Estado 
y sus consecuencias, la lucha entre tendencias políticas no podía dejar de abrirse paso. Esto 
ocurrió en el año 1986 con la escisión en seno de las Madres de Plaza de Mayo de la Línea 
Fundadora por divergencias frente a la acción del gobierno de Raúl Alfonsín, y años más 
tarde tras la la adhesón abierta de su Dirección (la de Hebe de Bonafini) a la política 
gubernamental del kirchnerismo. Como ilustración de esta última fractura no podemos menos 
que citar las palabras de una de las Madres de la Plaza de Mayo de la seccional de Neuquén-
Alto Valle (Inés Rivo de Ragni), quien afirma, haciendo referencia al apoyo dado por la 
dirección de las Madres al Gobierno de Kirchner : 

 “Kirchner en un discurso dijo que él se sentía hijo de las Madres de Plaza de Mayo y lloró 
lágrimas de cocodrilo (…). Cuando necesitó votos usó a los desaparecidos. Hoy las 
personas, no solamente la señora presidenta [Cristina Fernández de Kirchner], utilizan a los 
derechos humanos para la campaña, se acuerdan mientras están en campaña. Pero no se 
acuerdan que tenemos miles y miles de niños que comen de la basura, miles y miles de niños 
que no pueden ir a la escuela. Yo [hablo] con conocimiento muy grande de la provincia de 
Neuquén. Entonces, de qué derechos humanos me están hablando. Porque hoy nosotras, las 
Madres de Plaza de Mayo, aprendimos a defender a nuestros hijos que derramaron su sangre 
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para que no pase esto. Entonces no podemos apoyar a un gobierno que no está haciendo lo 
que corresponde. No tenemos que apoyar a quienes hacen promesas a Madres de Plaza de 
Mayo desde un palco, que nos tienen ahí de florero. (…) En eso nosotras, la delegación de 
Neuquén, no estamos de acuerdo. Las Madres de Capital se dieron vuelta, porque ellas 
tampoco estaban de acuerdo” (El Aromo n°53, marzo-abril 2010). 

 

¿KIRCHNERISMO ANTIIMPERIALISTA? 
 

En cuanto al “anti-imperialismo” kirchnerista, éste se resumió a tomar distancia respecto del 
FMI y su rechazo del ALCA (lo que constituye un minimum minimorum para un gobierno 
burgués no directamente enfeudado al imperialismo). Su “lucha contra el capitalismo 
financiero internacional” se tradujo en una quita significativa sobre el monto de la deuda del 
Estado en propiedad de personas físicas (es decir de los rentistas individuales que dieron 
crédito a los bancos a propósito de la solidez de los bonos del Estado argentino), porque el 
gobierno kirchnerista respetó escrupulosamente los compromisos contraídos por los 
gobiernos anteriores frente a los organismos internacionales, FMI incluido21. 

 

CONCLUSIONES 
 
La Historia no ha avanzado en vano. Con la profunda crisis política y económica de          
2001-2002 se inició un ciclo histórico con el ala socialdemócrata del peronismo y la 
“democracia pura” en el poder. Tras once años de kirchnerismo, las masas trabajadoras han 
podido vivir en carne propia la realidad del “desarrollo (del capitalismo) con inclusión”, 
creando así las condiciones de la forja de vanguardias obreras en ruptura con el peronismo 
“más avanzado”. Tal como lo afirmaba Engels  en su carta a Augusto Bebel del 6-6-1884, no 
se puede “(…) separar a las masas de los partidos liberales mientras estos partidos no 
tengan la ocasión de comprometerse en la práctica, tomando las riendas del poder y 
mostrando así toda su impotencia.” 
 
La crisis de 2001-2002 llevó al poder al ala izquierda del peronismo. El auge capitalista post 
crisis ha reintegrado en el proceso productivo sectores importantes del proletariado 
diezmados durante la etapa ultra liberal del menemismo y del gobierno de la Alianza, 
generando no pocas ilusiones en las masas. Pero los años sucesivos demostraron en la 
práctica el papel de la socialdemocracia “criolla”: el de la gestión de un capitalismo periférico 

                                                        
21 El acuerdo reciente con el Club de París – en torno de una deuda de la cual 50% proviene de la 
época de la última dictadura militar, es decir, de la denigrada “deuda ilegítima” opuesta a la “legítima” 
tomada en democracia – no hace más que confirmarlo. 
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que sólo puede existir y desarrollarse sobre la base de la  explotación a ultranza de amplios 
sectores de la clase obrera, con períodos de crisis recurrentes que no pueden dejar de arrastrar 
al proletariado en su conjunto; y que sólo puede ofrecer a las masas explotadas, como 
compensación, medidas paliativas incapaces de aliviar de manera significativa las plagas 
sociales de la precariedad, la desocupación, la pobreza y hasta la miseria más descarnada. 
 
El avance político de los partidos de la izquierda que se reivindican del marxismo, tanto en 
el terreno electoral como en el sindical, son índices claros de que sectores sociales 
significativos han superado la etapa del “voto útil” y toman conciencia de que la lucha contra 
la explotación capitalista no tiene salida en el marco de la política burguesa y de las 
estructuras político-sindicales del peronismo22.  
 

                                                        
22 Esta última afirmación parece haber sido desmentida por el fracaso electoral del FIT-Unidad en las 
elecciones generales de Octubre 2019. Este fracaso puede ser atribuido a las cada vez más acentuadas 
derivas reformistas, demagógicas y suivistas de los partidos trotskistas respecto a los planteos del 
peronismo, ya que si de lo que se trata es de “radicalizar” las reivindicaciones y consignas del 
reformismo burgués,  las masas han concluido lógicamente que más vale elegir el modelo original y 
no una copia poco creíble [ndr., mayo de 2020]. Para un análisis de los planteamientos políticos del 
FIT, ver en este blog: Martín Wolker, “Acerca del programa del FIT-Unidad” (julio 2019) y “Notas 
sobre el FIT-Unidad frente a la crisis” (mayo 2020). 


