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Introducción 
 
 
El trabajo cuya publicación iniciamos, y que aún está en curso de redacción, tiene como objetivo 
central el análisis y balance crítico de la lucha de clases en Argentina en los años 1969-1976.  
 
Históricamente, Argentina forma parte del área geo-política latinoamericana. Los hechos 
políticos que en ella tuvieron lugar en los años 1969-1976 estuvieron íntimamente vinculados 
con todo lo ocurrido en el contexto latinoamericano e internacional. Es imposible aprehender 
la dinámica de las luchas de clases en este país haciendo abstracción no sólo de su realidad 
económico-social, sino también de las resonancias en Latinoamérica de la marea anticolonial y 
antiimperialista de la segunda posguerra en Asia, África y América Latina (con sus grandes 
victorias en China, Argelia, Vietnam y Cuba).  
 
Por todo ello, este trabajo comienza dando un panorama económico, social y político sucinto 
de América Latina que va de los años 1920 a 1970 (Capítulos I y II), para luego centrarse en la 
Argentina de los dos primeros gobiernos peronistas (1945-1955), los que marcarán 
profundamente la historia nacional en los dos decenios sucesivos (e incluso hasta la actualidad) 
(Capítulo III). Luego pasará a abordar la Revolución cubana y sus repercusiones que jugaron 
un papel fundamental en toda Latinoamérica.  
 
A partir de allí, el trabajo se propone esbozar las grandes líneas de la lucha de clases en 
Argentina desde el derrocamiento militar del régimen peronista hasta el golpe militar de 
Onganía (1966), para luego analizar el contexto político y económico que determinarán el inicio 
de la pujante alza de las luchas de las masas proletarias, e incluso de sectores de las clases 
medias, a partir del Cordobazo (1969) hasta la restauración democrática, con la subida al poder 
del peronista Héctor Cámpora (1973), seguido inmediatamente con la asunción de Perón como 
presidente de la Nación.  
 
La parte final del trabajo abarcará los tres años sucesivos, durante los cuales las masas 
trabajadoras y los partidos que se propusieron trastrocar el status quo político y social sufrirán 
grandes derrotas, primero en manos de la democracia burguesa con el peronismo en el poder, 
luego por obra del régimen militar a partir de marzo de 1976. 
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