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1. Intervención de Victoria Basualdo¹
Hoy vamos a hablar desde los años 70 hasta 2015, en particular de la dimensión capital-trabajo, 
que desde mi perspectiva tiene que abordarse de manera interseccional, es decir, ya no podemos 
dejar de vincular la clase, el género y lo étnico-racial, en una cantidad de dimensiones como las 
generacionales. Además, una cosa es la clase trabajadora (que es diversa, heterogénea, está 
atravesada por una gran cantidad de dimensiones identitarias y estructurales de todo tipo) y otra 
cosa son sus formas de organización, como el movimiento sindical. Ni en el capital ni en el trabajo 
podemos pensar en sujetos homogéneos, fácilmente definibles e inmutables. 

Hay algunas particularidades que tuvo el proceso de organización sindical argentino, que se 
consagra como una cultura sindical muy distintiva en los años 40 y 50, a partir de una cantidad de 
legislación, de práctica, un sistema de relaciones laborales que tuvo en la existencia de una central 
sindical nacional, de sindicatos por rama de actividad, que además tienen personería gremial y 
tienen entonces exclusividad para la negociación colectiva. Pero además, la presencia de 
delegados y comisiones internas en los lugares de trabajo, una estructura sindical de enorme poder, 
justamente son formas y estructuras de representación de una clase trabajadora que tuvo un papel 
central en nuestra historia, y lo tiene en la actualidad. 

Para los años 70 tenemos un proceso de luchas obreras muy largo. Acá tenemos un gráfico entre 
el año 50 y el 83 donde podemos ver la disputa capital-trabajo en números:

Sirve para entender por qué el golpe del 55 no fue contra el peronismo únicamente, sino que se trata 
de un golpe contra la clase trabajadora. También se puede ver muy claramente en estas curvas el 
incremento en la participación del ingreso desde los años 60 en adelante, aún en un contexto de 
persecución dictatorial, y podemos ver también cómo se llega al 75 con una participación de los 
trabajadores en el ingreso nuevamente de alrededor de 47 puntos. Es decir que aquel problema que 
buscaba solución, aquella cuestión intolerable, la consolidación de un sistema de relaciones 
laborales, de un conjunto de instituciones y estructuras representativas y un papel muy importante 
de los trabajadores estaba nuevamente en cuestión. Es un país cuya estructura económica se 
transforma de manera muy importante entre principios de siglo XX y los años 70. La industria crece 
sistemáticamente en su participación en el Producto Bruto Interno. Entonces esta disputa por la 
distribución de ingreso se da en el marco de la constitución de esa estructura económica. 
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Todo esto es central para entender un proceso de dictaduras que no es únicamente argentino sino 
regional: Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú. Esa disputa que planteábamos tanto en términos 
políticos como en términos de distribución del ingreso, no se da únicamente Argentina. Las 
dictaduras tienen un efecto anti obrero y antisindical.

Durante la Dictadura hay un proceso de represión sobre los trabajadores que tiene un foco muy 
importante en delegados y miembros de comisiones internas. Hay una responsabilidad 
empresarial. Hay una vinculación entre proceso represivo, políticas laborales y económicas. Hay un 
objetivo de aislamiento del poder obrero en las fábricas. Hay un proceso de endeudamiento externo 
fenomenal, de 8 mil a más de 45 mil millones de dólares en el período 76-83. Hay un proceso de 
desindustrialización y de reconfiguración muy fuerte de la estructura económica. Y hay además 
estrategias de organización y lucha de la clase trabajadora, que tienen distintas etapas. Entonces, 
si hay un punto de inflexión y una ruptura es el 24 de marzo del 76. 

También me interesaba retomar cómo hay continuidades importantes en los años 80 y 90, donde 
hay también rupturas. No solamente el 83 implica un momento impresionante en términos del final 
del terrorismo de Estado, del final de cientos de centros clandestinos de detención en todo el país 
y de un proceso represivo de un carácter inédito y brutal. En los años 80 tenemos la crisis de la 
deuda en América Latina y esto está directamente vinculado con el proceso de endeudamiento 
previo, que tuvo características particulares, como la estatización de parte de la deuda privada de 
grandes empresas, desde fines de la dictadura hasta todo el primer tiempo democrático. Entonces 
tenemos un legado ineludible del proceso dictatorial, no solo en términos de derechos humanos, 
que se tramitó en nuestro país con el juicio a las Juntas en el año 85, que había sido precedido por 
la tarea de la CONADEP, sino que también tiene que ver con el proceso de desmantelamiento de un 
conjunto de derechos laborales en Dictadura. Es una pérdida que en algunos casos nunca se 
recuperó, como por ejemplo el tema de la tercerización laboral. Y en otros casos que llevó años y 
décadas desarmar.

Tenemos una democracia con Alfonsín fuertemente marcada por este legado dictatorial, con unos 
primeros años con Grinspun en el Ministerio de Economía donde se baraja una cantidad de 
cuestiones respecto de la deuda; y un tiempo desde el 85 en adelante donde se producen 
retrocesos muy significativos: un alineamiento muy importante con el Fondo Monetario, el Plan 
Austral, el Plan Primavera, y esto termina en un proceso hiperinflacionario monumental en el año 
89, con una hiperinflación que implicó un shock social, laboral, económico y político tremendo. Una 
inflación entre el 3000 y el 4000% anual. Y esto en el marco de un retroceso en otros campos, como 
fue el caso de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, luego retomadas por el presidente 
Menem con los indultos. 

Entonces tenemos un proceso de transición a la democracia fuertemente marcada por este 
retroceso en la relación capital-trabajo durante la Dictadura. Y esto fue profundizado en la década 
de los 90. Las dos presidencias de Menem llevan adelante un proceso de reestructuración 
económica y social fenomenal, las reformas estructurales de los 90 con las privatizaciones, una 
reconversión productiva industrial tremenda, flexibilización y precarización de la organización de 
los trabajadores en los lugares de trabajo, una reforma del Estado extremadamente regresiva y una 
normativa flexibilizadora. 

4



Curso virtual de formación
política militante:
"La lucha por la construcción de la patria"

5

Todo esto es central para entender un proceso de dictaduras que no es únicamente argentino sino 
Tenemos entonces en los 90 a la desocupación como un instrumento principal de disciplinamiento 
y fractura de la clase obrera y un impacto fenomenal en las formas de organización. 

En este gráfico de 1964 a 2001 podemos ver por un lado la evolución de la desocupación y 
subocupación (esto es GBA pero las tendencias en términos generales son nacionales) y por otro 
lado una caída del salario medio fenomenal. Esto es el impacto en el mundo del trabajo del proceso 
de valorización financiera adoptado de distintos modos por la dictadura. Las contradicciones, las 
tensiones, las idas y vueltas durante todos estas etapas son muchas, pero si tenemos que dibujar 
grandes líneas, aquí creo que tenemos un gráfico que nos permite hacerlo. Se ve también lo que 
implica el proceso de desocupación, un deterioro absoluto del entramado social, una afrenta a las 
cuestiones más básicas. 

También debemos hablar de la existencia de resistencia (como hablábamos durante la dictadura y 
en los 80 hubo también procesos de conflictividad). La Marcha Federal es un punto muy 
importante, el trabajo docente como un foco, y por otro lado las puebladas de toda la segunda 
mitad de la década de los 90, donde a estos primeros conflictos contra las privatizaciones 
vinculados al proceso de cambios estructurales, le siguen conflictos en el territorio de lo que va a 
ser el movimiento de desocupados, que muestra otra de las tradiciones tan importantes de este 
país, que es la recuperación de formas de organización y lucha de los lugares de trabajo, del 
movimiento sindical, por parte de sectores que quieren ser expulsados de esos lugares de trabajo 
y que recrean formas de organización, y afectando la circulación encuentran una manera de 
expresarse. 
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No se puede hablar de la crisis del 2001 y 2002, un proceso de descomposición social fenomenal, 
sin hablar de lo que fue el proceso represivo. Darío y Maxi son banderas contra un proceso 
represivo terrible que se ejerció contra el intento de organización y de reconfiguración de ese 
legado neoliberal. Y fueron también eslabones impresionantes para poder entender el proceso de 
recomposición que se da entre 2003 y 2015, con un eje central en la discusión sobre el rol del 
Estado. En términos del endeudamiento externo hubo desendeudamiento, en términos de la política 
de derechos humanos, en términos de las políticas regionales (con el no al Alca en 2005), en 
términos de la renovación de la Corte Suprema de Justicia, en términos de la intervención de la 
economía (la estatización del sistema previsional, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 
la expropiación de la mayoría del paquete accionario de YPF), la ampliación de derechos políticos y 
sociales. Claramente hay un cambio en la intervención del Estado, una discusión de muchos de los 
legados neoliberales, que implica otro mercado de trabajo y una evolución muy diferente de las 
tasas de empleo, desempleo, empleo informal y pobreza. 

Es notable la baja en la tasa de desocupación, que era el disciplinador central en la década de los 
90. Se crean 5 millones de puestos de trabajo. Hay una baja muy significativa de los trabajadores 
no registrados, una reactivación fenomenal de la negociación colectiva. Estamos hablando de un 
proceso de transformación fenomenal del mundo del trabajo entre el 2003 y el 2015, con un 
impacto persistente del neoliberalismo que continúa. Esto es muy importante marcarlo. Hay un 
descenso fenomenal del trabajo no registrado hasta 2015: de 47,66 a 33,75 o incluso hasta 33,14. 
Es un descenso muy pronunciado hasta 2015 y sin embargo no se puede bajar de ese 33%. Y eso 
es una porción muy importante del mercado de trabajo que no puede salir del empleo no registrado. 
Por otro lado persiste la tercerización laboral como estrategia patronal. Es un tema muy importante 
y es además muy abarcativo, presente no solo en la rama textil y en las cuestiones que uno tiene de 
inmediato en la cabeza, sino por ejemplo en la siderurgia (el 50% de la planta de grandes empresas 
siderúrgicas multinacionales es tercerizada). Durante los primeros años del kirchnerismo, tomando 
globalmente los establecimientos laborales, alrededor del 14% de los establecimientos laborales 
tenía al menos un delegado. Esto nos muestra el impacto fenomenal del neoliberalismo y de las 
transformaciones regresivas en la organización de los lugares de trabajo. 

En síntesis, tenemos un proceso de transformación de muy largo plazo, que tiene distintas etapas. 
Pero hay tendencias en términos del impacto de la valorización financiera, el impacto de los 
distintos aspectos neoliberales, tremendamente devastador en términos de la clase trabajadora. 
Luego un momento de reconstitución de una cantidad de cuestiones básicas durante el 
kirchnerismo, muy importante, y también asignaturas pendientes muy grandes. 

1Investigadora CONICET y del Área de Economía y Tecnología de FLACSO.
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2. Intervención de Javier Trímboli²
Me interesaba comenzar con una cita de José Luis Manzano. Un político importantísimo de la 
renovación peronista de los años 80. Luego, una de las espadas principales del menemismo, donde 
fue ministro del Interior entre 1989 y 1992 y luego importante empresario. Manzano decía en una 
entrevista reciente a propósito de las elecciones de 2019: 

“Si no se hubiera construido una coalición de centroizquierda que expresara las demandas de la gente, 
el corte hubiera sido horizontal, se iba el sistema político por un lado y la gente para el otro. Acá la gente 
se vinculó al sistema político porque hubo una alternativa que decía ‘vamos a defender lo tuyo’. Y la 
gente confió. Acá hay brecha, pero una brecha vertical. Los de abajo miran la cabeza del Estado y se 
sienten representados. Es un milagro de la ciencia política.” 

Sin duda Manzano estaba pensando en los levantamientos de Chile del año 2019. Probablemente 
también estuviera pensando en Colombia, o en Ecuador o en Francia. Pero probablemente también 
tuviera la crisis de 2001 en la cabeza. Ese momento en donde seguramente le costaba al propio 
Manzano salir a la calle. Porque la crisis de 2001 es la resultante de las políticas de una década, la 
de los 90, la del segundo momento de intensificación neoliberal en Argentina, pues el primero había 
sido el de la Dictadura. 

La ruptura entre “clase política” y “gente” (durante los 90 fundamentalmente se habló de “la gente”, 
luego a partir del kirchnerismo se volvió a hablar de “pueblo”), fue una ruptura larga. Incluso uno 
podría pensar que comenzó con la misma Dictadura, o más atrás aún. El entusiasmo por la 
democracia (y por Alfonsín y sus promesas) fue brevísimo y se desinfló al ritmo de las leyes que 
daban marcha atrás con lo avanzado en los juicios a los militares, a la vez que con la crisis 
económica y con la inflación en franco ascenso. Hoy se ha vuelto muy necesariamente a hablar de 
la experiencia democrática (hay una película que está siendo premiada, “1985” y también luego del 
atentado a Cristina Fernández de Kirchner), pero se la enfoca como si se tratara de una experiencia 
de un sentido único e unilateral, cuando, por supuesto, sabemos que tuvo cantidad de rugosidades. 
La llamada primavera democrática fue un suspiro porteño y de las clases medias. 

La crisis de representación o de representatividad señala la ilegitimidad del vínculo de 
representación. Fue uno de los rasgos principales de la década del 90. Una crisis que se vio en la 
desmovilización política, en la sospecha de que lo que proponía la política era un sinsentido. Esa 
insensata desconfianza en las instituciones que se agudizó. Durante la década de los 90 los 
jóvenes en todas las provincias de nuestro país cantaron mucho más “una bandera que diga Che 
Guevara, un par de rocanroles y un porro para fumar”, que la marcha peronista. E incluso también 
que tantísimos jóvenes (y no tanto) estaban convencidos que de lo que se trataba era de hacer un 
“caminito al costado del mundo, para por ahí andar”. No por el centro del mundo. La impresión de 
que sólo se discutía en el ámbito de la política cosas que no cambiaban para mejor la vida de nadie, 
en una franja que iba desde De la Rúa a Menem, de Duhalde a Chacho Álvarez. Insustanciales 
diferencias. Pocos hicieron los 501 kilómetros para no votar en el año 1999, pero poco después, en 
octubre de 2001, la deserción de las urnas fue flagrante. El llamado voto bronca alcanzó cifras 
únicas: 24% de votos blancos o anulados y otro 24% de abstenciones. 
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Esta ruptura, esta crisis de representación/representatividad tiene algunos mojones en la década 
de los 90. Probablemente uno de los primeros haya sido en diciembre del año 1993, el recordado 
Santiagueñazo, que pareció en ese diciembre una noticia un tanto de otra época, anacrónica, que 
se la podía ligar incluso con los 60. Pero luego tuvo marcas que casi anticipaban lo que iba a venir, 
con incendios a la Casa de Gobierno, saqueos a los tres poderes, lo mismo que cantidad de casas 
de politicos. 

Por otro lado hubo un desplazamiento del lugar del Estado. La impresión de que el Estado pasaba 
a ser un dispositivo que estaba al servicio de producir negocios, por lo tanto para que el propio 
capitalismo se desarrollara en esa forma voraz. Una forma propia de este segundo momento del 
neoliberalismo y a la vez dedicado a la represión. Para pensarlo en paralelo con lo que propone el 
historiador inglés Eric Hobsbawm, es durante la década de los 90 donde no solamente en la 
Argentina ni en América Latina, sino en todo el mundo, los Estados nacionales son desplazados, 
superados por arriba y por abajo. Por abajo en el planteo de opción por los regionalismos; por 
arriba, por fuerzas económicas de la globalización, que le van horadando su poder, su soberanía. 

Me interesaba retomar una pregunta: ¿por qué los excluidos, los abandonados, los apartados de la 
lógica de la sociedad, votaban por sus excluidores? Aquí se conforma cierto enigma.

Hubo algo que el menemismo propuso que fue una suerte de “liberación”. Una suerte de apelación 
a liberarnos de la responsabilidad por la comunidad, de la responsabilidad por el otro, que para 
muchos funcionó como un momento extrañamente liberador. Y también me gustaría agregar lo 
siguiente: se suele plantear que la idea de que “no hay alternativa” es una divisa del realismo 
capitalista. Se ha escrito ya casi de forma célebre, que hay una lógica del neoliberalismo que en la 
cultura y en la política parece ir sellada con esta impresión de que no hay alternativa lo que está 
ocurriendo. El menemismo reinterpreta algo de esa idea de que no había otra alternativa, como una 
versión criolla y plebeya, para explicar cómo era posible que los excluidos votaran por sus 
excluidores. Sobre todo en los primeros años, desde el año 92 hasta el año 96, donde con la 
inflación casi “cero”, la posibilidad de consumo de productos importados parecía derramarse, 
gracias a la plata que entraba por las empresas privatizadas. 

En la década del 90 parecía que la historia había concluido. Se dijo. Se veía, por ejemplo, en la 
inclusión de Rosas en los billetes, en la repatriación de los restos de Rosas como una marca, no de 
una suerte de reverdecer del viejo revisionismo, sino más bien como una posibilidad de conciliar la 
historia en sus extremos. Rosas y Mitre, Rosas y Sarmiento, Facundo y Sarmiento. Ya no teníamos 
por qué pensar en esas tradiciones enfrentadas que habían constituido a nuestro país, sino que se 
podía pensar en una suerte de punto final. Punto final no sólo en relación con los juicios a los 
militares, como había sancionado el presidente Alfonsín, sino también en relación con el sentido de 
la historia. 

Luego, por supuesto, al costado de las urnas esta lógica de lucha que puede darse como inicio con 
el Santiagueñazo, pero después también con Cutral Co, con Mosconi, con Corrientes y luego, por 
supuesto, ya en el conurbano bonaerense, con La Matanza, en la época de la Alianza. 
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Me interesaba compartir una imagen de un artista plástico llamado Pablo Suárez, que tiene una 
carrera muy larga desde finales de los años 60. Esta es una obra del año 1999. Se llama sencilla-
mente “exclusion”, nada más y nada menos que eso. 

Es interesantísima esta obra por cantidad de motivos. El primero porque no se trata de un mucha-
cho que está excluido de un shopping o de una disco, sino que le niegan la entrada a un tren, a un 
vagón de un tren que aún es de los clásicos vagones de Buenos Aires. Hay algo de desesperación 
en este muchacho que entiende que no puede entrar y hay algo de la velocidad que ha tomado el 
tren, que se nota en su pelo, que se nota en sus ojos. Y este muchacho está ante el temor de poder 
caer de ese tren. También hay algo de lo que ocurre adentro del vagón: se llega a ver el perfil de uno 
o dos pasajeros, totalmente indiferentes respecto de lo que está ocurriendo con este muchacho 
afuera del vagón. 

Hay una suerte de intento de Pablo Suárez, a través de esta obra, de dar cuenta de lo que estaba 
ocurriendo en 1999. Ya no es el momento primero del menemismo, ese momento que hasta el año 
1996 parecía poder conciliar ciertas lógicas de crecimiento económico con ciertas formas de 
atención a los sectores más vulnerados. Ya es otro momento y la crisis ya es flagrante. Y ante esta 
crisis flagrante no queda más que esta situación. Me interesaba también la cuestión de que el 
muchacho fuera un muchacho descamisado. Este tinte plebeyo que tuvo entre nosotros este neo-
liberalismo, como rareza y parte del problema. 

Esta obra rápidamente fue comprada por uno de los grandes empresario argentinos, que es Eduar-
do Constantini, el dueño y creador del Museo Malba y uno de los grandes coleccionistas argentinos. 
O sea, una obra que lo que hace es buscar la denuncia social de lo que estaba ocurriendo en la 
Argentina en los años 90, rápidamente es incorporada al mercado y consagrada por uno de los 
empresarios más importantes de la Argentina. Como si aquí algo de la subjetividad del neoliberalis-
mo también se hubiera expresado por este rápido recorrido de la pieza de arte crítica a un museo 
que la consagra bien. 
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Respecto del 2001 me interesaba marcar dos cosas, sobre todo porque se trata del momento 
bisagra entre ese segundo momento de neoliberalismo intensificado y el kirchnerismo. Primero una 
definición de Carlos Pagni en una entrevista del año 2015 en la revista Crisis, donde refiriéndose a 
diciembre de 2001, decía lo siguiente: 

“La dirigencia argentina, donde pongo a los políticos, a los empresarios, a los medios, a los sindicalis-
tas, a los líderes religiosos, a todos, atemorizada por ese fenómeno, decidió darle a la gente una fiesta 
de consumo por diez años.” 

Me interesaba subrayar el tema del enorme susto que produjo el 2001 en las élites dominantes en 
la Argentina. Susto que entre otras cosas hizo posible las retenciones en el campo, que tuvieron un 
momento fundamental en el propio gobierno de Duhalde. Este enorme susto, dice Pagni, que obligó 
a darles a las clases populares diez años de consume, y esos diez años de consumo, en la lógica 
de Pagni, fueron los años del kirchnerismo. 

Lo segundo: hacia enero de 2002 se produce esa enorme movilización que desde La Matanza llega 
a la Ciudad de Buenos Aires, en un recorrido que fue casi de 24 horas. Al frente de esa movilización 
estaba Luis D´ Elía, estaba Juan Carlos Alderete, también participa Víctor De Genaro. Es una grandí-
sima movilización, está en la tapa de todos los diarios, pero con una gran novedad. Que las clases 
medias la reciben con las puertas abiertas. Hay muchas crónicas de esa movilización, entre otras 
cosas, donde cuentan que la gente de clase media del barrio de Caballito se acercaba a los mani-
festantes piqueteros y les llevaba bebidas y algún tipo de sánguches, refrescos para que puedan 
seguir adelante. Cuando llegan a la Plaza de Mayo, la consigna que consagra ese momento es 
“piquete y cacerolas, la lucha es una sola”. Como parte también de esa movilización desbordante 
para el sistema político argentino de ese entonces, me interesaba traer esto porque ha quedado 
absolutamente atrás. Es casi una imagen imposible, no solamente imposible en el año 2022, 
porque esa alianza posible que quedó tan solo en potencial se cortó hacia el año 2007. 

Sin duda quienes leyeron esta situación y lo hicieron muy pero muy bien fueron Néstor y Cristina 
Kirchner. Porque sin esa lectura curiosa probablemente no hubieran entendido que era el tiempo 
justo para llevar adelante el conjunto de transformaciones que empezaban a llevar a través de su 
gobierno. Hanna Arendt dice que “una revolución se produce cuando el poder cae y alguien se 
anima a tomarlo”. Hay algo de lo que hacen Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner que 
justamente es eso. El poder se había caído y ellos se animan a tomarlo en sus manos y usarlo con 
un carácter de transformación. 

Aludo al texto de un sociólogo, Juan Villarreal del año 1985, que se llama “Los hilos sociales del 
poder”. Es un texto muy interesante porque lo que él plantea es que la sociedad argentina, hasta 
1976, era una sociedad muy homogénea por abajo y heterogénea por arriba. Homogénea en sus 
clases populares porque ante todo había una clase obrera industrial que vertebraba a esas clases 
populares, y heterogénea por arriba por las diferencias en los sectores dominantes. Lo que buscó 
hacer la dictadura militar fue justamente invertir este problema: heterogeneizar por abajo, homoge-
neizar por arriba. Lo que ve justamente Villarreal es algo del resultado eficaz que produjo la Dictadu-
ra para los intereses dominantes, que tuvo que ver con la desindustrialización como una política 
que rompe esa homogeneidad por abajo de las clases populares. Lo que me interesaba traer es 
cómo hizo el kirchnerismo para volver a producir una unidad por abajo cuando las condiciones 
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estructurales ya no eran las mismas. Ahí hay una serie de elementos fundamentales. 

El primero, el tema del Estado. Hay algo de la intervención del Estado en la economía, en la 
sociedad, en la cultura, que es fundamental. Lo que hace el kirchnerismo es unificar ese pueblo que 
estaba fragmentado, que había sido herido desde la propia transformación de la estructura 
económico-social, a través de una participación del Estado y a través de la lógica de los derechos. 
A través de un proceso económico de carácter inclusivo que tuvo clarísimos límites, pero que 
también permitió formas de consumo, una apertura de la sociedad a través de sus puertas laterales 
para un conjunto social o para una parte de ese conjunto social que había quedado fuera de ella. 

Hay cierta inquietud que tenemos hoy, que en buena medida tiene que ver con el problema del 
Estado nuevamente. Porque si durante los años del kirchnerismo pareció que se experimentaba la 
potencia del Estado, de un tiempo a esta parte, macrismo mediante y por supuesto también 
pandemia mediante, nos encontramos ante una duda acerca de la potencia de ese Estado. Por lo 
tanto, casi como que nos invita a pensar nuevamente en la potencia de la movilización, en la 
potencia de la sociedad civil y sus clases populares. 

Por último, dos interrogantes más. Por un lado, algo que plantea un intelectual crítico literario 
llamado Nicolás Vilela en un libro que se llama “Comunología: del pensamiento nacional al 
pensamiento de la militancia”. Dice así: 

“El problema actual del campo nacional y popular es el pensamiento defensivo. Hoy nos proponemos 
reparar, protestar, resistir, reconstruir, amparar, pero no atacar, conquistar, intentar avanzar, sumar. 
Gobernamos como si fuéramos oposición. Queremos ser nosotros, es decir, no ser como ellos.” 

La idea de que no podemos salir de lo defensivo. Y que entonces de lo que se trata es de poner una 
valla de contención para evitar el avance ajeno. ¿Qué es lo que hay que defender? ¿Cuánto más 
defender? Y por otro lado, ¿si solamente en nuestra tarea militante nos quedara seguir colocando 
vallas o si queda algo más que eso? 

Finalmente, una cita totalmente fuera de contexto de Jean-Paul Sartre, el filósofo existencialista 
francés: “los partidos mueren cuando no siguen el curso de la historia”. Cuando escribe esto estaba 
convencido de que el curso de la historia estaba a favor de la emancipación, de las revoluciones, de 
la felicidad de las mayorías. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ya no tenemos la seguridad de que el 
curso de la historia sea ese? Casi tenemos la sospecha contraria, de que el curso de la historia es 
otro y que mucho tiene que ver con el neoliberalismo. Y la pregunta entonces es: ¿hasta dónde 
adaptarse? 

2Historiador y profesor universitario y en la escuela media
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3. Intervención de José Luis Gioja³

Lo mío es muy empírico, precisamente por haber vivido intensamente estos años en donde se 
empezó a construir en forma certera la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación, que creo que 
fueron los doce años y pico del gobierno de Néstor y de Cristina.

Yo siempre recuerdo cuando Néstor nos decía que cuando nos decían kirchneristas era para 
bajarnos el precio. Tanto Néstor como Cristina fueron dos excelentes compañeros que supieron 
interpretar el peronismo, que lo pusieron en práctica y que fueron los mejores peronistas 
gobernando la Argentina. Yo le recuerdo a todos que cuando por ahí nos quieren castigar o nos 
quieren sectorizar despectivamente… Primero somos argentinos. Segundo, somos peronistas y 
somos peronistas que amamos y queremos lo que fue la conducción de Néstor, lo que es la 
conducción de Cristina gobernando la Argentina. 

A mí me tocó en suerte que Néstor es elegido en mayo del 2003 como presidente de la Nación, por 
las crisis se adelantaron las elecciones de diciembre a mayo. Yo fui elegido en diciembre del 2003 
y terminamos juntos en diciembre del 2015. Fueron un poquito más de 12 años para ellos, 12 años 
para mí y creo que fue una experiencia formidable.  

Quiero hacer una reflexión grande y decir que como militante que me considero, con errores y 
virtudes, uno siempre tiene sueños y tiene convicciones, y quiere que esas convicciones se hagan 
realidad. Y cuando recorríamos el terreno, íbamos a una villa, veíamos la injusticia, decíamos que 
tiene que haber justicia social. Cuando fui gobernador, esa expectativa y esos sueños que tenía de 
jóven los pude disfrutar, gracias precisamente a esas políticas nacionales que se implementaron en 
el país y que nosotros, por supuesto, podíamos implementar en San Juan. 

A mí me queda siempre grabada aquella frase de Néstor cuando asumió que dijo “no voy a dejar las 
convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno”. Creo que, efectivamente, Néstor entró con sus 
convicciones, las reafirmó y las puso en práctica. Y obviamente con el acompañamiento al principio 
de Cristina, se complementaban perfectamente. 

Creo que esto no hubiera sido posible de no ser por la presencia de estas dos personas que 
entendieron definitivamente que la política es solucionar los problemas de nuestro pueblo y no 
perder el tiempo discutiendo a ver quién sale más en televisión o quién sale más en los diarios, sino 
estudiando para encontrar precisamente esas soluciones. Dejando de lado la politiquería, que es 
demagogia, que es extorsión, que es la dádiva, que es la prebenda, que es la mentira. 

La verdad que es toda una satisfacción, porque ahí si había federalismo, había participación. Les 
quiero transmitir que ese gran aporte de Néstor y Cristina, le dieron sin ninguna duda una impronta 
especial y le dieron al pueblo argentino lo que el pueblo argentino estaba reclamando. Creo que se 
logró avanzar en esta lucha central que es la distribución de la riqueza, en que los trabajadores 
tuviesen un ascenso más que importante. Porque en la época del peronismo era mitad y mitad. En 
la época de Néstor y Cristina, lo que le tocaba al trabajador superaba la mitad.
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Y esto tiene que ver indudablemente con una baja en los índices de pobreza, de desocupación, de 
indigencia y por supuesto, en un alza del coeficiente Gini que marca la calidad de vida de los 
argentinos. 

Yo siempre digo que me tocó la oportunidad de conocer a un presidente que era un apasionado de 
la política, que vivía para cumplir con su convicción y sus ideales. Me parece que ese es el militante 
que llegó gracias a su militancia, pero a su formación, y que logró hacer realidad esos sueños que 
como militante soñaba, quería para esta Argentina. Y creo que la principal tarea que encara Néstor 
cuando asume es la recomposición del mando presidencial. Porque recuerden la crisis del 2001, yo 
la viví de adentro. Me tocó ser senador. Creo que fue una de las más complicadas de la Argentina, 
estuvimos ahí de la desintegración como país, porque el “que se vayan todos”, la anarquía, era lo 
que se promovía. Él se dedicó a recomponer el mando presidencial. Tomó medidas centrales como 
fue el cambio de la Corte Suprema, una ejemplar política de derechos humanos donde se 
concretaron los juicios y se eliminaron las leyes de obediencia debida y de punto final. Y en lo 
económico tomó una medida que para mí fue central en cuanto a ganar adhesiones y popularidad, 
que fue cuando le cancela la deuda al Fondo Monetario Internacional. Un gesto de independencia 
económica central de la Argentina. 

Siempre me acuerdo cuando Néstor nos dijo que Cristina iba a ser candidata. Por supuesto que 
antes nos preguntó qué nos parecía y la describió, destacando el valor, la fuerza y el coraje de 
Cristina. Él entendía que era necesario que Cristina fuese la próxima presidenta. Vino lo de Cristina 
y empezaron algunos problemas, como fue el voto no positivo del vicepresidente, que generó 
algunas complicaciones que todos conocemos. Esto fue a mediados del 2008. A los meses Cristina 
produce un hecho trascendente que fue la nacionalización del sistema previsional. Recuerden que 
en la década del 90 el sistema previsional se privatiza y aparece este sistema de las AFJP. Cristina 
crea el Sistema Integrado de Previsión Nacional, el SIPA, y obviamente ahí también se crea el Fondo 
de Garantía de Sustentabilidad que maneja la ANSES. Y precisamente de este fondo también 
aparecieron otros derechos para nuestro pueblo. Para mí el mejor de todos es la Asignación 
Universal por Hijo, que ningún gobierno en el mundo se animó a hacer. Todos los chicos que nacían 
en la Argentina tenían la posibilidad de tener un subsidio que les permitiera una buena crianza. Me 
acuerdo que después se extendió a las embarazadas y el efecto que tuvo fue fenomenal. Y otros 
derechos como el plan Conectar Igualdad que nadie soñaba. Pero para tener la computadora había 
que conectar la escuela. Nosotros con ayuda de la Nación pudimos conectar todas las escuelas de 
San Juan con el satélite y en forma directa pudimos conectarla con Internet. El plan Progresar, 
planes que tenían que ver con la mejor calidad de vida. Con esto que decía Evita que donde había 
una necesidad debía haber un derecho. Aparecieron todos estos planes que fueron financiados por 
ese Fondo de Garantía que antes iba al sector privado y ahora iba a quienes aportaban o a sus 
familiares para transformarlos en planes sociales que llegaban a nuestra gente. 

Lo que hemos vivido los últimos días no ha sido fácil para la Argentina, no ha sido fácil para la 
democracia, no ha sido fácil para la vida institucional. No nos equivoquemos. El que ataca a Cristina 
lo hace porque no quiere democracia en Argentina, porque la democracia le estorba y por eso le 
estorba Cristina, porque quiere cercenar derechos, porque vienen a apoderarse de esos derechos 
para beneficio de unos pocos y no para el beneficio de todos. Creo que en estos años quedó claro 
que en los tres mandatos constitucionales de 2003 al 2015, no sólo muestran una continuidad 
doctrinariasino también el esfuerzo por instalar en la Argentina una mayor soberanía política,
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una verdadera independencia económica y una justicia social que la tocamos y que la vivimos. 

En estos años quedó claro que la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que 
el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. Aquí estoy diciendo la primera de las 20 
verdades justicialistas, que son el sostén doctrinario del Justicialismo. Néstor lo tenía clarito, 
Cristina lo tiene clarito. No me cabe ninguna duda que a este período fructífero de la historia política 
de la Argentina podemos llamarla muy bien “la década ganada”. Tuve el inmenso privilegio de 
acompañar desde esta chiquita pero linda y querida provincia de San Juan, a estos dos gigantes 
que fueron Néstor Presidente y Cristina, que es ex presidenta de la República Argentina. Gracias a 
todos y felicitaciones por estos magníficos cursos que están haciendo y pensemos siempre que al 
lado de la celeste y blanca para el sector popular y nacional de la Argentina, tiene que estar también 
la bandera de la unidad. 

1Diputado nacional, ex gobernador de San Juan
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