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¿Por qué se afirma que el alineamiento político Peronismo-Antiperonismo conduce al 
movimiento de masas trabajadoras (trabajadores profesionales y trabajadores obreros 
y empleados) a una trampa ideológica?  

 

Porque en el proceso de luchas siempre vence la burguesía, una fracción de ésta. 

1 Licenciado en Sociología. Director del Centro de Investigaciones en Política y Economía (CIEPE), Centro miembro de la 
Red CLACSO. Director del Área de Estudios Geopolíticos de la Crisis Financiera Global (CIEPE). Coordinador del Grupo de 
Trabajo “Geopolítica de la Globalización” (CLACSO). Profesor del Seminario “Hegemonía, comunicación y geopolítica” en la 
Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad Plurinacional de la Patria Grande (UPPAG). Miembro del Observatorio 
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Porque en el proceso de luchas se 

obstaculiza la observación de los intereses 

y luchas de la clase trabajadora, al 

calificarlas de pro-peronistas o pro-

antiperonistas. 

Porque al no observarse las luchas de la 

clase trabajadora, no puede pensarse su 

estrategia social de clase, y el pasaje de la 

estrategia proletaria a la revolucionaria. 

Por lo tanto, no se puede construir teoría 

sobre una práctica no observada. Una 

clase sin teoría revolucionaria no puede 

desarrollar el movimiento revolucionario. 

 
¿Dónde se encuentra la raíz del 
problema? 
 

La raíz del problema se encuentra en la 

forma en que establece la lucha entre 

capitales la burguesía. El partido del 

capital, para librar sus enfrentamientos 

entre capitales, se desdobla en dos 

partidos políticos. Estos dos partidos 

políticos son dos alianzas de clases de 

carácter político.  

 

 

Para la Argentina:  

 

1) Burguesía Agrícola comercial 
conduciendo a la pequeña 
burguesía agrícola y a la pequeña 
burguesía profesional, a esta 

alianza se la denomina Unión 
Cívica Radical, y tiene fecha 

fundacional 1916-18.  

2) Burguesía Industrial comercial 
conduciendo a la pequeña 
burguesía industrial y al 

movimiento obrero, a esta alianza 

se la denomina Partido 
Justicialista y tiene fecha 

fundacional 1945-48. 

 

La burguesía, a partir de la forma en que 

establece la lucha entre capitales, resuelve 

su necesidad de la conducción del 

movimiento de masas: pequeña burguesía 

y movimiento obrero.  

Esta conducción del movimiento de 

masas, para la burguesía, es una 

necesidad en su lucha contra las formas 

de sociedad anteriores al capitalismo, 

primero, y contra las formas anteriores de 



 
 

capital, después, en su proceso de 

revoluciones políticas, democráticas. Una 

vez que el movimiento obrero ha 

desarrollado sus fuerzas, también, la 

conducción del movimiento de masas, se 

vuelve una necesidad frente a su enemigo 

de clase. 

 

Por lo tanto, ¿Qué polo de la antinomia 
contiene la contradicción social de 
clases? El polo que se denomina Partido 

Justicialista. 

 

¿Qué formación ideológica y matriz 
ideológica tendrá ese movimiento 
obrero? El que posee la fracción de 

burguesía que lo conduce, la Burguesía 

industrial. Nacionalista y Humanista social 

católica, en Argentina y país dependiente.   

 
¿Qué culpabilidad2 le cabe por tener 
esa formación y matriz ideológica? 
Ninguna, el proceso de procesamiento y 

2 La culpa es un concepto de la salud mental que 
no es aplicable al campo de los hechos sociales 
políticos. Lo introducimos porque es la forma 
común de expresarse acerca del problema y 
manifiesta la debilidad que se tiene para su 
aprehensión. 

 

metabolización de ambas, es 

independiente de su voluntad. 

 
¿Qué nos hace observable el ver a los 
partidos políticos como alianzas de 
clase y como fracciones del partido del 
capital? Nos hace observable la particular 

alianza de clases en que se encuentra la 

clase trabajadora. Sus aliados tácticos. 

Nos hace observable su posición dentro 

de la alianza, y la dinámica. Nos hace 

observable los tres frentes de lucha de la 

clase trabajadora:  

 

• El frente de las luchas político-
sociales de masas contra política de 

gobierno3, luchas donde se enfrenta al 

modelo y al gobierno.  

• El frente de las luchas político 
electorales, luchas donde como alianza 

política se enfrenta a la otra alianza, 

para imponer los cuadros políticos en la 

3 Este frente, en su primer momento, toma forma 
de luchas político gremiales, huelgas generales. 
Pero, la base de éstas son las luchas económico 
gremiales, huelgas por empresa o rama. Sin éstas, 
las luchas político gremiales no tienen base de 
masas que lanzar contra la política gobierno, pero 
son las luchas político gremiales, las luchas donde 
el movimiento obrero empieza a desarrollar su 
conciencia de clase y, por lo tanto, a desarrollarse 
como clase. 
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función de gobierno, con sus 

ministerios, y en el parlamento, con sus 

comisiones. Y, a partir de esto, imponer 

la selección de los funcionarios o la 

línea a seguir en la política de gobierno. 

Por eso lucha, para que su alianza gane 

en las luchas electorales. 

• El frente de la luchas político 
internas a la alianza política, luchas 

donde como fracción social lucha para 

salir de posición subordinada en la 

alianza y para conducirla, que implica 

imponer los cuadros políticos para 

gobierno y parlamento. 

 

La observación de estos tres frentes de 

luchas de la clase trabajadora, nos permite 

observar cómo cambian las luchas según 

qué fracción de burguesía se encuentra en 

función de gobierno. Cuando se encuentra 

en función de gobierno la burguesía 
agrícola, a través de los cuadros de la 

UCR, las luchas políticos sociales de la 

clase trabajadora son de una mayor 

frecuencia, y las organizaciones sindicales 

obreras se encuentra unidas en la acción, 

para debilitar a la burguesía agrícola y a la 

UCR. Pero, lo que tal vez no se ve, es que 

la burguesía industrial, a través de sus 

cuadros en el PJ, conduce este proceso 

de luchas para debilitar a la otra fracción 

de burguesía. Conduce uniendo a las 

organizaciones sindicales y creando 

condiciones de legitimidad social para las 

luchas políticos sociales. Pero, haciendo 

que todas estas luchas políticos sociales la 

fortalezcan en la alianza de clases en 

posición dominante, manteniendo 

subordinado al movimiento obrero. En este 

momento, el desarrollo de la lucha de las 

fracciones subordinadas de la alianza 

política UCR se encuentra frenado y 

contenido por la conducción de la 

burguesía agrícola, dada la baja capacidad 

de organización de la pequeña burguesía. 

Cuando la burguesía industrial, a través 

de sus cuadros políticos, accede a 

funciones de gobierno, las luchas político-

sociales de la clase trabajadora se 

encuentran frenadas, el movimiento obrero 

organizado sindicalmente se encuentra 

fracturado. Desde aquí empieza el 

movimiento obrero su ascenso en las 

luchas político-sociales. La división en la 

burguesía industrial, la actividad de 

oposición de la pequeña burguesía 

industrial impulsan la actividad de lucha de 

la clase trabajadora. Estas luchas político- 
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sociales del movimiento obrero van 

debilitando a la fracción de burguesía 

industrial en el gobierno y, por lo tanto, en 

la alianza de clases, lo cual se observa por 

la cantidad y posición de trabajadores en 

las listas político electorales. Pero todo 

intento de debilitar a la burguesía industrial 

es cuidado de que no debilite a su alianza 

frente a la otra alianza política. En esta 

situación, la otra alianza impulsa a su base 

social, compuesta por pequeños 

productores agrarios, trabajadores 

profesionales y estudiantes universitarios, 

a la lucha de protesta contra el partido 

político o persona en función de gobierno, 

de manera tal de debilitarlo para la 

próxima lucha electoral y para la 

negociación parlamentaria. 

Es por esto, que la lucha político social del 

movimiento obrero, tiende a ser contra la 
política de gobierno o el modelo que la 
política sigue, pero no golpeando a la 

persona o al partido político en función de 

gobierno, porque lo debilita a él, en su 

posición en la alianza y a su alianza en la 

sociedad. 

Por otro lado, al tener el movimiento 

obrero una organización nacional, puede 

organizar a las otras fracciones sociales 

enfrentadas, a nivel nacional. El desarrollo 

de las luchas políticos sociales lo ponen 

en relación con la base de la alianza UCR, 

y con la posibilidad de ir articulando una 

alianza con otra fracción social: pequeña 

burguesía agrícola y profesional. Estos 

sectores sociales, en alianza con el 

movimiento obrero impactan en tres 

frentes:  

1. fortalecen las luchas político 

sociales del movimiento obrero 

contra la fracción burguesa de su 

alianza,  

2. fortalecen las luchas político 

internas del movimiento obrero en 

su alianza y  

3. debilita la capacidad de la UCR en 

la lucha político electoral, 

fortaleciendo la alianza del 

movimiento obrero.  

 

Este proceso, va desarrollando la 

conducción del movimiento obrero en el 

movimiento de masas y la crisis de la 

conducción burguesa del movimiento de 

masas. 

En este proceso de desarrollo, donde el 

movimiento obrero se vuelve dominante en 

su alianza política, en relación a sus 
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aliados tácticos, asentado en su alianza 

social con su aliado estratégico y su nuevo 

aliado táctico, el partido justicialista se 

vuelve una forma que encierra un nuevo 

contenido, la formación ideológica 

nacionalista organiza al movimiento obrero 

en la dirección del proceso de la 

revolución democrática y la matriz 

humanista social católica empieza a ser 

superada por una matriz científica, 

también centrada en el hombre. 

Entonces, sí permanece obstaculizada la 

percepción de la realidad, la estrategia del 

movimiento obrero, ¿cómo se hace la 
formación de los cuadros político-
estratégicos? ¿Cuál es el objeto de 
estudio para construir teoría? ¿Cuál es 
la práctica que realiza el cuadro político 
estratégico que debe ser observada 
para ver el desarrollo del proyecto y 
criticarlo? 
Si desaparece el objeto a ser observado, 

se pierde la referencia teórica y práctica 

para la formación y la acción política. 

Ahora, a partir de 1982-1991, ¿Cuál es 
la situación que se crea con el 
desarrollo de la gran burguesía 
financiera como personificación de la 
forma de capital dominante, sabiendo 

que recorre tanto la actividad agrícola, 
industrial, comercial, bancaria e 
inmobiliaria? 
Primero, las dos alianzas de clases 

pasarían a estar conformadas de la 

siguiente manera: 

  
Gran burguesía 

financiera 
 

Pequeña burguesía 
agraria 

 
Pequeña burguesía 

profesional 

Gran burguesía 
financiera 

 
Pequeña burguesía 

industrial 
 

Movimiento obrero 

 
Ha cambiado la forma del capital y por 

ello, emerge la gran burguesía financiera. 

De las cúspides de la burguesía agrícola e 

industrial emerge la gran burguesía 

financiera y lo que queda de aquellas pasa 

a ser pequeña burguesía. Pero, también 

cambia la clase trabajadora, antes 

dominantemente compuesta por obreros y 

empleados y ahora, con la nueva forma de 

capital, crece la cantidad de trabajadores 

técnico-profesionales en tareas operarias y 

administrativas.  

Por lo tanto, la base de ambas alianzas 

políticas, también tienden a conectarse en 

lo objetivo del proceso de trabajo, las 

relaciones laborales y las remuneraciones. 
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Entonces, en base al desarrollo hecho 

arriba, que correspondió al periodo 1945-

1982, ¿Cuál es el nuevo planteo del 
problema? ¿Cuál es la nueva forma de 
desarrollo de la lucha de la clase 
trabajadora, en su estrategia proletaria 
y revolucionaria? 
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