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l. Introducción.
A 10 años de su reestablecimiento,
el régimen democrático
de dominación política atraviesa en
la Argentina
una profunda crisis.
Los corruptos, las patotas. los candidatos cantantes, los dislates discursivos del presidente, los desocupados. los paseantes domingueros
de los shoppings y la tortuga del
embajador norteamericano, conforman en el imaginario
social un
pano-rama carnavalesco que apenas
parece descriptible por el realismo
mágico latinoamericano.
La finalidad de estas páginas, sin embargo.

democrático
capitallsta
Parte).'

en

escapa a la literatura. lntentaremos
analizar desde una perspectiva socialista las principales características de la gestación y evolución de
esta crisis.
La hipótesis
que orienta
nuestro análisis consiste en aﬁrmar
la existencia de una estrecha relación entre el desarrollo
de este
régimen de dominación
política y
los avances y estancamientos
contemporáneos del proceso de reestructuración
capitalista.
Algunas experiencias
latinoamericanas
recientes apuntalan
esta hipótesis. EI proceso de rees-
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tructuración
capitalista en México
determina modiﬁcaciones
inéditas
en su régimen político. El régimen
de dominación autocrático corporativo, estructurado desde los tiempos de la Revolución
Mexicana
alrededor del PRI como partido de
Estado, se rompe con la formación
de una tendencia de derecha liberal
(el PAN)
y la escición de una izquierda populista (el Cardenismo),
que en 1988 arrancan al PRI el
control de numerosos distritos.l La
reestructuración
capitalista en Brasil enfrenta la simultánea reorganización del movimiento
social y la
consolidación
de un partido
de
masas (el PT) nacido en las grandes huelgas que en 1978-80 enmarcaron la caída de la dictadura. Tras
el prolongado período de marchas
y contramarchas
de Sarney,
la
ofensiva
de Collor
de Melo
en
Marzo de 1990 -reforma ﬁscal y
monetaria, congelamiento
de precios y salarios, y medidas a largo
plazo como la reforma administrativa, el achicamiento del Estado y
la apertura externa- enfrenta sucesivas crisis parlamentarias
y una
resistencia de masas que conducen
a su caída y a una inédita crisis del
régimen dos años más tarde.2 A
estos dos casos, opuestos si atendemos al avance de la reestructuración capitalista
en México
y su
estancamiento
en Brasil,
podrían
agregarse otras experiencias, como
el derrumbe de Pérez en Venezuela
y el autogolpe
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de Fujimori

en Pe-

rú.3 Analizar la crisis del régimen
democrático
en la Argentina
siguiendo esta hipótesis presupone
admitir dos cosas: primero, que el
capitalismo argentino atraviesa un
proceso de reestructuración
y, segundo, que su burguesía mantiene
durante los años de democracia la
iniciativa
en la lucha de clases.
Esto no implica
-como veremos
más adelante- suponer que la reestructuración avanzó sin contradicciones ni crisis y, menos aún, sin
enfrentar
la resistencia
de los
trabajadores y el conjunto de los
oprimidos. A menudo, la izquierda
argentina combinó en sus caracterizaciones dos errores mutuamente
relacionados: una maniﬁesta ceguera para discernir en medio de las
reCurrentes
crisis
las tendencias
hacia una reestructuración de largo
plazo, con un insólito exitismo en
la evaluación de las luchas populares que dichos fenómenos enfrentaron. Estos errores tienen su contracara en la "nueva izquierda" -una
manera piadosa de llamar a quienes
siguen soñando con un capitalismo
civilizadoque, pronta a asumir
como una "necesidad objetiva" la
reestructuración
en curso, ignoran
las luchas que la enfrentan o las
menosprecian
como "resabios
pasado". Nos parece necesario,

del
por

ende, precisar
ambos supuestos
adoptados.
Las políticas
económicas
de ajuste de comienzos de los años
70 deben distinguirse de las imple-
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mentadas hacia ﬁnes de los 50 y
comienzos de los 60, pues responden a coyunturas diferentes de las
economías latinoamericanas y mundial. La recesión generalizada de
1974-5 clausura una fase expansiva
de la economía mundial abierta en
la posguerra y arrastra paulatinamente a las economías capitalistas
dependientes de los países latinoamericanos.“ La nueva recesión de
1980-82, con sus dramáticas secuelas para América
Latina,
irreversible
este proceso;
las consecuencias
de la

tomará
pero ya
anterior

crisis habían conducido a la adopción de políticas
económicas
de
ajuste diferentes de las tradicionales. Los ajustes implementados por
las dictaduras

chilena

(1973),

uru-

guaya (1974) y argentina (1976)
conjugaron shocks anti-inﬂacionarios de corto plazo (más ortodoxos
y recesivos que los anteriores) con
medidas de reestructuración
capitalista a largo plazo.‘ Para analizar
mediante nuestra hipótesis la realidad argentina, entonces, es imprescindible distinguir entre las reiteradas escaladas inﬂacionarias
y las
políticas de shock por un lado, y la
crisis estructural del capitalismo y
las políticas de reestructuración del
mismo por Otro. Es cierto que ambos fenómenos están determinados
por la lucha de clases y revisten
importancia para entender la evolución y la crisis del régimen de
dominación
política, pero la diferencia entre ellos debe conservar-
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se. Las escaladas inﬂacionarias

son

ofensivas expropiatorias
del gran
capital contra los trabajadores y las
fracciones subordinadas de la burguesía, necesariamente coyunturales, y las políticas de shock apuntan a estabilizar la estructura de
precios relativos emergente de ellas
en vistas de reiniciar el proceso de
valorización
normal del capital.‘5
La crisis estructural del capitalismo, en cambio, implica el cierre
de una etapa de acumulación,
y las
políticas de reestructuración
intentan cristalizar nuevas relaciones de
fuerza entre clases (es decir, recomponer la tasa de ganancia) y
fracciones

de clase

(modiﬁcar

la

distribución
de la plusvalía)
para
abrir una nueva etapa de acumulación. Esta combinación
de shocks
con medidas de reestructuración de
largo aliento puede verse ya en la
política económica que Martínez de
Hoz encara en 1976. Mediante una
política de shock (desdoblamiento
del tipo de cambio, indexación de
los ingresos tributarios,
reducción
de los salarios en un 35%), el ministro detuvo una inﬂación
que
había alcanzado un 63% de incremento en los dos meses siguientes
a la devaluación
de Rodrigo
(Junio-Julio,
1975) en un 8% mensual
un año después. Pero luego establece un imprevisto congelamiento
de precios
por
120 días,
para
implementar una reforma ﬁnanciera que dispararía las tasas de interés y sería un explosivo
factor

II

inﬂacionario.7
Esta reforma recortaría deﬁnitivamente los instrumentos estatales para controlar
la
inﬂación
y sólo puede explicarse
en vistas de su funcionalidad
para
abrir, especulativamente,
el proce. so de concentración
y centralización de capitales necesario para
iniciar
una reestructuración
del

las políticas de shock. La iniciativa
política -es decir, el correlato político de la ofensiva reestructuradora- quedó en manos de la burguesía a través de las Fuerzas Armadas, los partidos políticos tradicionales y la burocracia
sindical,
y
esto no cambiaría con el reestable-

capitalismo
argentino que —como
veremos más adelante- continuaría

cimiento del régimen democrático.
Los trabajadores fueron el
sector más afectado por esta rees-

con la restauración
del régimen
democrático.
Estas
combinaciones
a
menudo contradictorias
de shocks

tructuración,
aunque no el único.
Los pequeños y medianos empresarios sufrieron un intenso proceso
de concentración
y centralización

anti-inﬂacionarios
y medidas de
reestructuración
capitalista enfrentaron la resistencia de los trabajadores y el conjunto de los sectores
por ellas afectados aún durante 'la
dictadura más sangrienta padecida
por nuestro país. Los trabajadores
argentinos habían acreditado ya su

del capital, inherente a la reestructuración en marcha, que redujo
sus porcentajes de participación en
la producción
industrial a 7,15 y

capacidad de resistencia enfrentando a Onganía en el "Cordobazo"
de 1969 y, a pesar de las persecuciones y represión vigentes, volvieron a resistir
la nueva ofensiva
burguesa.
des Benz,

Sahotajes

(Fiat,

Merce-

Rigoleau), huelgas locales (General
Motors,
Ford,
Chrisler,
Volcán,
Atma, Crónica,
Bonaflde,
Prati-Fruhehauf,
conﬂictos

Good-Year.
Fiat)
y
nacionales como el de

24,05% del total hacia 1983, respectivamente. La burguesía agropecuaria sufrió la caída del precio
de sus productos y la supresión de
los créditos subsidiados
(los precios agrarios
pampeanos
de la
cosecha de 1980-81 fueron los más
bajos en décadas y los precios
ganaderos de 1978-81 impusieron
una reducción igualmente histórica
de stocks). Reconocer la existencia
de sectores de la propia burguesía
afectados por la reestructuración
capitalista permite diferenciar
las
fracciones
beneﬁciadas
por
la
misma y que continuarían
impulsándola en adelante. Nos referimos

Luz y Fuerza,
enfrentaron
a la
dictadura ya en 1976.a Sin embargo, aquellas eran luchas defensivas

a los denominados "capitanes de la
industria" o "grandes grupos eco-

ante el deterioro generalizado
de
las condiciones de vida derivado de

nómicos" (y también, secundariamente, a empresas transnacionales)
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como Perez Companc,
Bunge y
Born, Techint,
Garovaglio
y Zorraquín, Astra y Celulosa Argentina. Estas organizaciones
existían
con anterioridad
a la dictadura y
estaban vinculadas,
en algunos
casos, a grandes proyectos aprobados a comienzos de los 70, pero
adquirieron en tiempos
de la dictadura su conﬁguración
actual como conglomerados
integrados y/o diversiﬁcados
en diversas ramas de la producción agropecuaria e industrial, oligopólicos
en
sus mercados locales y capaces de
ingresar
competitivamente
en el
mercado
mundial,
estrechamente
vinculados al Estadócomo
proveedores o beneﬁciarios
de la promoción industrial y otras prebendas, y
consolidados mediante la especulación ﬁnanciera.° Es decir, la gran
burguesía monopolista,
que condicionaría permanentemente la evolución posterior del régimen democrático

en Argentina.
Ahora bien, el proceso de
reestructuracióncapitalistadeterminara la evolución y crisis del régimen democrático de dominación
a
través de una serie de factores que
-para evitar interpretaciones economicistasconviene
discernir.
En
primer lugar, factores sociales que
ponen claramente de maniﬁesto el
carácter de clase de la reestructuración (deterioro del salario real y de
las conquistas sociales, incremento
de la desocupación, modiﬁcaciones
en la composición
de la clase obre-
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ra, así como el aumento resultante
de la explotación y las modiﬁcaciones en la composición
de la burguesía). En segundo lugar, factores
políticos
que corresponden
a las
distintas formas de implementación
de la reestructuración
y de las resistencias que enfrenta (fundamentalmente, las vías democrático-burguesa y autoritaria
que asume
dicha
reestructuración durante el alfonsinismo y el menemismo,
y las correspOndientes respuestas que ambas generan). Finalmente, en tercer
lugar, factores
ideológicos
que,
enmarcando estas distintas formas
de implementar la reestructuración,
encubren sus contenidos de clase
(las ideologías "democratizante"
y
"pragmatista" del alfonsinismo y el
menemismo).
La reestructuración
capitalista determinara la evolución
y crisis del régimen democrático
de dominación,
por ende, a través
de un complejo
entramado
de
factores sociales, políticos e ideológicos: seguidamente intentaremos
analizar, orientados por esta hipótesis, los lineamientos generales de
aquella
evolución
y crisis
del
régimen democrático.
II. El reestablecimiento
men democrático.

del régi-

El Proceso
de Reorganización
Nacional encaró a partir de 1976
una serie de iniciativas que apuntaban a transformar
el capitalismo
argentino económica,

social y polí-
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ticamente. Sin embargo, a comienzos de 1981 estas iniciativas
enfrentaron serios obstáculos. En el

dos causados por la recesión y las
quiebras. Ya en Abril
de 1979,
"los 25" (el ubaldinismo)
habían

plano económico,
la liquidación
del BIR y otros importantes bancos
y ﬁnancieras locales había desatado
a comienzos del año anterior una

convocado la primera huelga general de la dictadura, y ésta estableció una legislación (ley 22.105, de

primera corrida ﬁnanciera que había sido frenada garantizando estatalmente los depósitos.
Pero la
estabilidad de la economía había
sido dejada en manos de los "operadores ﬁnancieros"
-es decir, de
los grandes capitales monopolistasy las expectativas acerca de una
modiﬁcación
en la política cambiaria por el equipo que asumiría a
comienzos de 1981 (Viola-Sigaut)
desató una deserción
masiva de
ahorristas hacia la compra de dólares, una acelerada merma de las
reservas,
una creciente
emisión
monetaria y un aumento del endeudamiento

externo,

en un contexto

internacional de profunda crisis. A
partir de esta coyuntura, la dictadura perdería
paulatinamente
el
rumbo.lo Tras sucesivas devaluaciones,

a ﬁnes de 1981 la situación

se descontroló
y asumió Galtieri
con la misión de profundizar
la
Ofensiva
burguesa
iniciada
por
Martínez
de Hoz
(Alemann
en

Asociaciones
Profesionales)
para
regular las actividades sindicales e
inició tratativas con la burocracia
sindical.
La serie de conﬂictos
desatados desde entonces en frigoríﬁcos,
textiles, bancarios,
metalúrgicos -algunos de los cuales ya
empezaban a incluir ocupaciones
de fábricas y movilizaciones
y a
sumar la solidaridad de otros gremios y sectores de la comunidadculminaron en la jornada nacional
de protesta
convocada
por
la
CGT-Brasil
en Julio de 1981 y la
misa por los desocupados,
convertida en protesta bajo la consigna
'de "paz, pan y trabajo",
de Noviembre del mismo año. La lucha
de las Madres de Plaza de Mayo
por la aparición con vida de los
desaparecidos y el juicio a los culpables de 1a represión ganó una
nueva dimensión y el movimiento
estudiantil comenzó a enfrentar los
aranceles y cupos de la Universidad. Estos acontecimientos signiﬁcaron un importante avance en la

economía) y relegitimar a la dictadura ante una creciente resistencia

resistencia contra la dictadura,
a
raíz de su masividad y de la inci-

popular

piente convergencia entre reivindicaciones económicas y democráticas. Sectores de la propia burgue-

(guerra de Malvinas).
En el plano social, la resistencia
de los trabajadores
se
había incrementado a raíz del dete- rioro de los salarios y de los despi-
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sía (SRA,

FAA,

y la Iglesia

UIA,

Católica,

CAP,

etc.)

que habían
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apoyado a la dictadura, comenzaron también a plantear disidencias.
Huelgas y movilizaciones
posteriores culminaron
en otra jornada
nacional de protesta en Marzo de
1982 que concluyó con una marcha
hacia Plaza de Mayo prohibida y
duramente reprimida por los militares.
_
Dos días después, la dictadura invadió las Malvinas
y se

período de transición
derrota de Malvinas

abierto tras la
reviste suma

importancia
para comprender
las
características
del régimen democrático que entraría en vigencia
desde ﬁnes de 1983. Dos procesos
son determinantes en este período:
las movilizaciones
sociales
por
abajo

y las negociaciones

de los

inició una etapa en la que se aceleraría su descomposición.
El em-

partidos burgueses y la burocracia
sindical por arriba.l Las movilizaciones de los trabajadores (portuarios, tranviarios, ferroviarios,
em-

prendimiento
de esta criminal
aventura
bélica
respondió,
sin
duda,
a profundas
motiVaciones
económicas
y estratégicas
muy
anteriores (la posibilidad de explo-

pleados públicos,
docentes),
las
huelgas generales (23/9, 6/12/82 y
28/3/83), las protestas de los desocupados (las "ollas populares"
y
marchas a San Cayetano),
de las

tar las
ubicadas

amas de casa "(marcha de las "bol-

dos
cuencas
petroleras
cerca de las islas, de

Obtener sustento legal para demandar el sector antártico y de convertir a las Fuerzas Armadas locales
en gendarmes militares del Atlántico Sur, en alianza con los EEUU
y
Sudáfrica),
pues los primeros planes de invasión se remontaban a
1977,. Empero, la decisión puntual
de invadir las islas ese trágico 2 de
Abril
respondió
a motivaciones
más coyunturales:
la necesidad de
relegitimar socialmente a la dictadura y negociar una transición
a
largo plazo controlada por ella.l2
Dos meses después, los militares
argentinos
volvían
derrotados
asumía un nuevo presidente y se
anunciaba el reestablecimiento
del
régimen

democrático.
Analizar adecuadamente
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el

sas vacías") y de los soldados excombatientes de Malvinas, las actividades de los organismos de derechos humanos ¡(campañas de ﬁrmas, recursos judiciales,
marcha
de la resistencia) y las movilizaciones democráticas
(marcha por la
democracia de la Multipartidaria
y
marcha de repudio al "Documento
Final " de la dictadura), constituyeron- los principales acontecimientos
que testimonian un alza de la resistencia contra el régimen. Las negociaciones que iniciaron a comienzos de 1983 la Multipartidaria
y
las dos CGT con la dictadura, sin
embargo, tendieron a encauzar esta
resistencia
dentro de los límites
aceptables para la burguesía. Desde Marzo de 1981, la Multipartidaría reunía a los principales partidos

burgueses (UCR,
PJ, Pl, PDC y
MID), los que habían mantenido su
complicidad
con la dictadura apoyándola desde el golpe de 1976
hasta la invasión de las Malvinas

una alternativa diferente a la burocracia sindical
y a los partidos
políticos heredados. La izquierda
política,
diezmada materialmente
por las persecusiones y asesinatos

en 1982, incluída la "guerra santa"
librada
por los militares
contra
miles de militantes populares. La
CGT se había reorganizado ilegalmente a ﬁnes de 1980 (futura
CGT- Brasil de Ubaldini),
pero en
Mayo
de 1982 se escindía una
línea "participacionista"
(la CGT--

y paralizada ideológicamente
por
sus propias convicciones -desde las
que condujeron a los comunistas a

Azopardo
de Triaca),
es decir,
conciliadora
con la dictadura.“
La

poco podía aportar para la construcción de aquella alternativa.

Multipartidaria
y la burocracia
sindical fueron arrastradas (desde
la derrota de Malvinas
-lunio del

El reestablecimiento del régimen
democrático
de dominación
en

82- hasta el comienzo del proceso
democratizador
-Marzo
del 83-)
por las movilizaciones,
pero iniciado 1983 empezaron ambas a implementar una política
sumamente
conciliadora.
La
Multipartidaria
apoyó a Bignone
y comenzó
a
boicotear las movilizaciones
(Marcha contra el "Documento Final"),
los dos principales partidos políticos burgueses (Pl y UCR) acordaron con sectores de las Fuerzas
Armadas, divididas por la crisis, y
comenzaron las campañas electorales.
La organización
y movilización de los trabajadores y amplios sectores de la pequeñoburguesía se habían ampliado de manera considerable desde mediados
de 1982, pero no habían alcanzado
a madurar hasta sentar las bases de
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dar un "apoyo crítico" a Videla y
su comercio
de granos con la
URSS hasta las que impulsaron a
los trotskystas a apoyar a Galtieri
en su aventura

de las Malvinas-.

Argentina
quedaría
determinado
por esta situación. No se trataría
propiamente de una transición supervisada por las Fuerzas Armadas
como acontecería en Chile, donde
los éxitos parciales de la reestructuración capitalista emprendida por
A.Pinochet
le permitirían
conservar una amplia base social burguesa y pequeñoburguesa
y gravitar
fuertemente en la transición,
porque las Fuerzas Armadas argentinas dejaron sus puestos muy desprestigiadas ante el conjunto de la
comunidad. Tampoco podría asimilarse -naturalmente- con una transición
democrático-revolucionaria,
como en los casos de las caídas de
las dictaduras oligárquicas
mexicana, boliviana y cubana décadas
antes, o cualesquiera casos semejantes."
La burguesía
conservaría

Octubre
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la

iniciativa

abierta

durante

reestructuradora
la dictadura,

en-

cauzando la restauración del régimen democrático
a trave's de sus
partidos
e instituciones.
Pero se
vería obligada a realizar importantes concesiones que obstaculizar/an
por largos años aquella reestructuración.
III.
1983-1989:
democracia.

El desarme

de la

La reestructuración
capitalista
había
alcanzado
algunos
exitos parciales: la imposición
de
un fuerte incremento en la tasa de
explotación
del trabajo era el primero, el inicio de una reconversión
del aparato productivo el segundo.
La dictadura, en verdad, había implementado
la primera
tarea del
proceso reestructurador:
la cristalización

de una nueva

relación

de

fuerzas que favorecía a la burguesía -en particular,
la gran burguesía monopolistay subordinaba
a
los trabajadores. La crisis de 1981
y los hechos posteriores
habían
impedido, sin embargo, iniciar una
nueva etapa de acumulación.
Esta
tarea quedaría pendiente.
El
reestablecimiento
del
régimen democrático
asumiría
la
forma general -invirtiendo
la sentencia de Clausewitz- del reestablecimiento de una política que siguió
siendo aquella guerra de la dictadura por otros medios.
Pero es
necesario atender a los matices.
Los partidos burgueses que
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conformaron
la
Multipartidaria
condujeron la restauración del régimen democrático, pero sólo pudieron encauzar las expectativas que
el pueblo depositaba en dicha restauración operando modiﬁcaciones
en sus anteriores perﬁles y Otorgando
importantes
concesiones
democráticas.
El amplio
triunfo
que la Unión Cívica Radical obtuvo contra el Partido Justicialista
en
las elecciones de Octubre de 1983
fue un acontecimiento

inédito

(la

primera elección sin proscripciones
que la UCR ganara al peronismo)
que solamente puede explicarse a
partir de la capacidad política demostrada por los radicales
para
‘modiﬁcar
su perﬁl
anterior
-es
decir, de complicidad
con la dictadura- y aparecer como único representante de los valores democráticos frente a amplios sectores de la
pequeña burguesía
y aún de los
trabajadores.16 Esta capacidad radicó, sin duda, en que la UCR era
un partido democrático-burgués
a
la manera tradicional.
Es decir,
principalmente.
un partido
que
sustenta su legitimidad
interna en
votaciones periódicas de sus afiliados y su legitimidad externa interpelando abstractamente a los votantes como ciudadanos
argentinos.
Estos rasgos le permitieron modificar internamente su perﬁl con
victoria de la línea "Renovación

la
y

Cambio"
liderada por Alfonsín
y
canalizar
externamente
amplias
expectativas democráticas
vacián-
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dolas de contenido.
El PJ,
en
cambio, era un movimiento legitimado internamente por la conducción personal de un líder (que había muerto) y externamente por la
convocatoria masiva de las clases y
fracciones
de clase consideradas
como
"nacionales
y populares".
Estos rasgos diﬁcultaron la modiﬁcación de su perﬁl, reduciendo su
capacidad de canalizar las expectativas democráticas ante las elecciones.
La UCR
apareció
como
representante
de la democracia
pagando un precio relativamente
bajo: renovando parte de su dirigencia y aggiornando su discurso.
Contín, De La Rúa, Perette, T róccoli y otras ﬁguras semejantes fueron dejadas de lado en la confección de las listas de candidatos,
Balbín e Illia fueron canonizados,
respectivamente, como un baluarte
del pluralismo
(abrazo con Perón
de 1974) y un convencido
demócrata víctima
del autoritarismo
(golpe
de 1966),
y una nueva
generación de dirigentes (Storani,
Moreau,
Stubrin,
Suarez Lastra,
Nosiglia, Rodríguez) fue ascendida
a puestos claves.
Los discursos
electorales de Alfonsín
respondían
a una matriz sencilla pero efectiva:
contraponían el valor "democracia"
al disvalor "caos", identiﬁcando al
primero con la UCR y al PJ con el
segundo. La noción formal de democracia
(recuérdese las lecturas
del Preámbulo
de la Constitución
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que Alfonsín

reiteraba al cerrar sus

discursos)
se asociaba arbitrariamente con amplios contenidos económicos y sociales ("con la democracia se come, se educa, se cura"). La noción de "caos" sintetizaba a su vez contenidos diversos,
desde el "pacto militar-sindical"
de
Miguel hasta alusiones veladas a
los acontecimientos
del último
gobierno
peronista
que habrían
causado el golpe del 76 (triple A,
subversión,
desgobierno).
Así, el
discurso alfonsinista (acompañado
por la prensa) recuperaba en buena
medida tradicionales motivos "gorilas" del 55, pero éstos inducirían
respuestas diferentes en el contexto
posdictatorial de 1983. Las propias
actitudes de la conducción del PJ
en la campaña, por su parte, parecían conﬁrmar
aquella imágen.17
Basta comparar los masivos actos
de cierre de campaña para ilustrar
esta situación: La Nación
(27 y
29/10/83) exponía minuciosamente,
los
los
ma

al día siguiente de cada acto,
disturbios
protagonizados
por
seguidores de Luder y la quedel ataúd con la inscripción

"Alfonsín
q.e.p.d."
por Iglesias
(quien, junto a Miguel,
aparecía
fotograﬁado
"custodiando"
a Luder), mientras los seguidores
de
Alfonsín
aparecían
escuchando
pacíﬁcamente el Preámbulo.
El perﬁl "democratizante"
adoptado por el alfonsinismo
durante la campaña explica su triunfo
en 1983, pero esto no signiﬁca que
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se tratara de una mera táctica electoral
para la coyuntura.
Antes
bien, el gobierno alfonsinista pondría en práctica una serie de políticas
tendientes
a democratizar
diversos
aparatos
de estado y
organizaciones sociales. Entre ellas
se encuentran
la derogación
del
decreto
de autoamnistía
de la
dictadura
(9/82) y el inicio
del
juicio
a los responsables
de las
torturas y desapariciones,
medidas
que apuntaban
explícitamente
a
democratizar las Fuerzas Armadas;
la legislación enviada al Congreso
en Marzo de 1984 para la democratización
de los sindicatos
y
rechazada en el mismo;
el Plan
Nacional
de Alfabetización,
el

Estas políticas y discursos
democratizantes apuntaban a construir una nueva hegemonía burguesa relativamente estable sustentandose en la herencia de la dictadura,
a saber: una amplia derrota de los
movimientos sociales iniciados en
los 60 y el resurgimiento
de las
reivindicaciones democráticas básicas en el ocaso de la dictadura. La
nueva hegemonía en cuestión ya
había sido presentada por Alfonsín
durante la campaña electoral -com0
el "tercer movimiento histórico"y
aparecía como empresa a concretar
paulatinamente debido a la importante porción de poder político que
el PJ había obtenido en las elecciones ‘9 y al peso que conservaban la
burocracia
sindical,
las Fuerzas

Programa Alimentario
Nacional y
el
Congreso
Pedagógico,
que
apuntaban a modiﬁcar
las pautas

Armadas y los sectores Opositores
de la UCR.
La construcción
de

en educación, alimentación e higiene mediante la participación
de los

esta nueva hegemonía era una meta
central del alfonsinismo
debido al

sectores afectados; la normalización de las universidades,
derogando las restricciones al ingreso y
los aranceles
y restaurando
el

modo particular con que intentaría
articular dicha hegemonía política
con la solución de problemas eco-

cogobierno
y los concursos;
e
iniciativas locales como el Programa Cultural
en Barrios
de la
MCBA.
Estas políticas
fueron
acompañadas por la difusión de un
discurso ideológico democratizante
y participacionista,
cuya elaboración reuniría alrededor del alfonsinismo una corte de intelectuales
que, alineados en la izquierda antes
de la dictadura,
habían desertado
arrepentidos de sus ﬁlas.m
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nómicos y sociales. En efecto, condicionado por una notable ignorancia de las profundas transformaciones económico-sociales
realizadas
en la dictadura, de la gravedad de
la crisis económica y del contexto
internacional, de un lado, y por los
intereses sociales que la UCR representaba y las consecuentes limitaciones político-ideológicas
propias, del otro, el gobierno alfonsinista enfrentaría
los problemas
mediante

una suerte de "politicis-
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mo abstracto"
que requería una
hegemonía
democráticamente
consensuada.”
Alfonsín
decía en
este sentido: "el equilibrio
democrático supone igualmente la subordinación
de la economía
a los
propósitos
políticos
que lo inspiran" (discurso
en la Central de
Trabajadores
Venezolanos
el
15-1-83, publicado en Entre/íneas
Nro.17, Marzo de 1983).
La designación
de Grinspun en economía y las medidas que
implementó
resultan ahora comprensibles.
La crisis
económica
iniciada a comienzos de los años
80 seguía agravándose: una marcada inestabilidad
inﬂacionaria
que
venía acelerándose, se agregaba a
los
desequilibrios
estructurales
(estancamiento
en la producción,
desempleo
y subempleo,
déﬁcit
inmanejable en el balance de pagos)?‘ Grinspun aplicó medidas de
ajuste
gradualistas,
manejando
salarios, tipos de cambio, tasas de
interés y tarifas como variables, y
evitando medidas más profundas.
Esta política chocaría casi inmediatamente con las presiones del FMI,
en un acontecimiento que simbolizaría las viscicitudes
posteriores
del alfonsinismo.
A propósito de
las primeras tratativas con el FMI,
Alfonsín
declaraba:
"no deberíamos considerar como un enemigo
al Fondo Monetario
Internacional
ya que nos da créditos; pero no
queremos
aceptar
esta fórmula
recesiva y por lo contrario, desea-
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mos que el país crezca, aumentar
los salarios y combatir así la inﬂación"
(La Nación,
4-6-84).
La
restauración
per se del régimen
democrático -siguiendo las ilusiones politicistas
del
presidentepermitiría reinsertar al país en el
mercado mundial
y mejorar
las
condiciones de negociación con los
organismos ﬁnancieros internacionales. Unos meses después, el F Ml
impuso al gobierno un shock anti-inﬂacionario
(con
devaluación,
ajuste de tarifas y restricción monetaria) que ocasionó una mayor
recesión y una abrupta caída del
salario. Las limitaciones materiales
de la política
democratizante
del
alfonsinismo comenzaban a ponerse de maniﬁesto seis meses después
de su arribo al gobierno. Mientras
tanto, durante Noviembre-Diciembre y Marzo-Abril,
comenzaron a
producirse
importantes
luchas
obreras contra la abrupta caída del
salario?2
El shock monetarista, sin
embargo, no detuvo la inﬂación
-que se incrementó un 303% (IPC,
año base 1974) entre Enero y Junio
de 1985. El gobierno implementó
entonces un nuevo shock anti-inﬂacionario complejo,
prolongado,
y
reajustado varias veces: el Plan
Austral, a cargo de un nuevo equipo económico encabezado por Sourouille. El Austral, negociado antes
con el FMI y la Reserva Federal
por Machinea y Broderson, combinaba medidas ﬁscales, monetarias

Octubre

I 993

y cambiarias con congelamiento de
los salarios, precios industriales y
tipo de cambio (reunión de medidas caliﬁcada como "heterodoxa"
aún como
"neutral"
por los
alfonsinistas, para ocultar su carácter reaccionario)
y fue monolíticamente apoyado por la burguesía
(UIA,
ADEBA,
SRA).
Los trabajadores, naturalmente,
pagaron el
ajuste (el costo salarial
para la
industria se redujo un 26,7% entre
ﬁnes de 1984 y ﬁnes de 1985).?"1
Los resultados iniciales del
Plan Austral (reducción de la inﬂación a un 3% mensual promedio
para Julio-Diciembre
de 1985 y del
déﬁcit ﬁscal a un 6%, y recuperación temporaria de la producción y
la inversión) permitieron al alfonsinismo imponerse sobre el peronismo en las elecciones para renovar
diputados de Noviembre de 1985 2‘
y lanzar iniciativas
tales como la
reforma constitucional y el traslado
de la Capital Federal a Viedma.
Sin embargo, hacia 1986 aparecerían los primeros problemas.
El balance de pagos empeoraba desde ﬁnes de 1985 (-952
millones
de dólares
para 1985,
-2859 para 1986, -4239 para 1987)
debido a los pagos de la deuda
externa, el deterioro de los términos de intercambio y una caída en
las
exportaciones
agropecuarias
debida
a inundaciones.
Durante
1984-1986,

entonces,

la

relación

intereses de la deuda/exportaciones
aumenta hasta un promedio
de
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61,4%.25
Este
problemático
panorama fue enfrentado
por el
alfonsinismo,
una vez más, mediante su politicismo abstracto: con
protestas externas contra el proteccionismo de la CEE y con medidas
internas,principalmentetributarias,
negociadas con la gran burguesía
monopolista.
Las pautas establecidas en el Austral fueron suspendiéndose conforme se intensiﬁcaban la presiones de las diferentes
fracciones de la burguesía sobre la
estructura
de precios
relativos.
Desde comienzos
de 1986, ademas, hubo una importante alza en
la lucha de los trabajadores
por
salarios, despidos y condiciones de
trabajo
(acompañada
por cuatro
huelgas generales de la CGT, adscripta a la "renovación"
peronista)
que impuso al gobierno paritarias
limitadas

a

mediados

de

1986,

desbordadas más tarde por aumentos alos metalúrgicos que desencadenaron las presiones de otros sindicatos.
El alfonsinismo
negoció
entonces con los sectores de la
burocracia
que había denunciado
como miembros
del "pacto militar-sindical"
(la UOM del ortodoxo
Miguel), pero el acercamiento político de "los 15" posibilitó
nuevas
negociaciones que culminaron
con
el nombramiento de Alderete como
Ministro
de Trabajo
en 1987.
Hacia ﬁnes de 1986 tuvo lugar la
primera corrida (aumento del dólar
paralelo) y el alfonsinismo
comenzó a perder
paulatinamente
el

2]

rumbo.
Es interesante advertir cómo estas crisis desnudan la faceta
oculta del discurso democratizante
alfonsinista. En Parque Norte (Diciembre de 1985), Alfonsín
había
propuesto "la idea de pacto democrático, esto es, de un compromiso
que, respetando la autonomía de
los actores sociales, deﬁna un marco global compartido
dentro del
cual los conﬂictos
puedan procesarse sin desembocar en el caos y
las diferencias coexistan sin disolverse". En Villa Regina (Enero de
1986, 5 días antes de realizarse la
primera huelga general contra el
Austral),
subrayaba:
"no puede
ser, de ninguna manera, que levantemos por encima de los intereses
nacionales los intereses partidistas "
y denunciaba explícitamente
a los
partidos de izquierda como "aventureros
que conspiran
contra la
democracia" .
A
Alfonsín

comienzos
de
1987,
sancionaba
la "Ley de

Punto Final " para mejorar las relaciones del gobierno deterioradas
por el desarrollo de los juicios y
las primeras
condenascon las
Fuerzas Armadas.
Comenzaban a
ponerse de maniﬁesto las limitaciones jurídico-formales
de la política
democratizante
del alfonsinismo.
La sublevación militar de Semana
Santa de 1987 -encabezada
por
Rico y otros "héroes de Malvinas",
en palabras del presidente- sería
superada por Alfonsín
mediante la
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desmovilización
del pueblo y una
nueva medida aún mas vergonzosa
que la anterior: la "Ley de Obediencia Debida",
que libraba de
responsabilidad a la mayoría de los
militares culpables de torturas y
asesinatos de luchadores populares
durante la dictadura.
En medio de una nueva
escalada de luchas obreras,
se
realizaron en Septiembre de 1987
las elecciones para renovar diputados y gobernadores
provinciales.
Reorganizado
por la conducción
"renovadora"
de
Caﬁero
-que
había vencido
a los dirigentes
peronistas responsables de la derrota de 1983 y cuyo perﬁl, paradójicamente, se acercaba al alfonsinista- el PJ se impuso con un 41%
de los votos, contra un 37 para el
radicalismo,
a pesar de haber
intentado ampliar su base mediante
el acuerdo con "los 15" y otras
medidas.26 A partir de aquí, una
serie de iniciativas
alfonsinistas
tendientes a acelerar la reestructuración capitalista -reforma laboral
y privatizaciones
de empresas públicas incluídas- será bloqueada en
el Congreso por el peronismo.
Estas elecciones pondrían
de maniﬁesto una inﬂexión
en la
evolución
política
del período,
estrechamente
vinculada
con la
crisis del Austral: el alfonsinismo
retrocedería como corriente y sería
vencido en 1988 por Angeloz -que
había triunfado
en Córdoba-;
el
caﬁerismo -victorioso ante Casella,
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hombre de Alfonsín-

sería derrota-

do por Menem el mismo año; y la
UCD aparece como una alternativa
de derecha con cierta importancia
en las elecciones (5,7% de los votos). Tenía lugar un giro a derecha
en el espectro político.
Durante 1986, la inﬂación
acumulada había bajado a 73,7%
(IPC, año base 1974), manteniéndose en cifras razonables en 1987.
Pero hacia 1988 vuelve a dispararse para alcanzar en Agosto un incremento acumulado del 254,7%.
El reajuste del Austral (el llamado
"Plan Primavera")
implementado
entonces, iniciada ya la campaña
para las elecciones presidenciales
de 1989, reviste
una particular
importancia
para comprender
el
colapso ﬁnal del alfonsinismo
y el
ascenso posterior del menemismo.
El Primavera fue un acuerdo desindexatorio con los grandes capitales
monopolistas
que, ademas, incluía
un desdoblamiento
cambio.
Es decir,

del tipo de
era un ajuste

atado de pies y manos a la voluntad de 1a gran burguesía
y los
organismos
ﬁnancieros
internacionales -que comenzaban a distanciarse del gobierno (El Informador
Público,
5/8/88).
La represión desatada en la
marcha de la CGT del 9/9/88, la
sublevación
carapintada de Monte
Caseros en Diciembre
del mismo
año -base del futuro indulto a los
genocidas-, el asalto al Regimiento
de La Tablada en Febrero de 1989
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por un grupo de militantes -motivados por la supuesta gestación de
un golpe militar- que fueron ferozmente reprimidos
por las fuerzas
de seguridad, son tres hechos que
parecen poner la situación política
fuera del control del gobierno. La
respuesta de Alfonsín
fue la creación del COSENA
-con los Jefes
de Estado Mayor y de la SlDE-,
el
envío al Parlamento
de una ley
anti-terrorista
y la sanción del decreto 327 que faculta al Poder Ejecutivo para convocar a las FFAA
para la represión de actos considerados subversivos
(Clarín,
19-389). En Mayo de 1989, una inﬂación del 80% mensual, un salario
de 20 dólares y un desempleo y
subempleo del 15% arrojaron a la
población de los suburbios de Rosario y Buenos Aires a una acción
desesperada e inédita: el asalto a
los supermercados.
La respuesta
del gobierno arrojó -siguiendo
cifras Oﬁciales- 14 muertos, 80 heridos, cientos de detenidos y persecusiones
y encarcelamiento
de
militantes de izquierda considerados como "agitadores" y responsables directos de los saqueos, una
vez decretado el estado de sitio.
El bloqueo
del ﬁnanciamiento internacional
por el FMI y
el Banco Mundial a raíz la moratoria de hecho en que el país incurriera desde Abril de 1988, redujo
las reservas del Banco Central necesarias para sostener el tipo de
cambio.
En una nueva corrida
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cambiaria

(el 6/2/89),

los grandes

capitales diezmaron las reservas de
un gobierno que se vió obligado a
retirarse del mercado de divisas,
iniciándose un proceso hiperinﬂacionario.
La inﬂación,
que había
sido reducida a alrededor de un
7%

a

ﬁnes

de

1988,

aumenta

geométricamente a 9,6% en F ebrero,
17% en Marzo,
33,4%
en
Abril.
78,4% en Mayo y 114,5%
en Junio
del año siguiente.
El
gobierno pierde así el control de la
economía en manos de los grandes
capitales: se suceden los ministros
de economía (Rodríguez
y Pugliese), se adelantan las elecciones
para el 14 de Mayo,
la UCR es
ampliamente derrotada por el PJ, y
Alfonsín
se ve obligado a renunciar a la presidencia en Julio.
La caída del alfonsinismo
reviste suma importancia para analizar la evolución y crisis del régimen democrático en la Argentina.
La política económica implementa-

canzando el récord para toda Latinoamérica de uSs 20 en Mayo de
1989. Esta degradación del nivel
de vida de los trabajadores sería
acompañada
por un prolongado
auge de sus luchas y una cierta
recomposición
de sus vanguardias
y la izquierda.
Sin embargo, esta política
económica

no avanzó, con medidas

más profundas, en la reestructuración capitalista.
Cuando el Plan
Austral comenzó a chocar con los
primeros inconvenientes y la UCR
perdía parte del poder político conquistado en la transición (es decir,
hacia la segunda mitad de 1987). el
alfonsinismo
lanzó las primeras
medidas concretas hacia una "modernización"
-nombre dado por los
alfonsinistas a la reestructuración.
La presión de los grandes capitales
monopolistas -a quienes la política
económica alfonsinista
entregara.
desde el comienzo. las condiciones
reales de su éxito- comenzaba a
sentirse muy claramente. "Cuando

da entre 1984 y 1989 se compuso
de sucesivos ajustes anti-inﬂacionarios, cada vez más severos para
los trabajadores:
la desocupación y
la subocupación
aumentaron
de

das, los Grupos cambiaron
versación.
Hablemos del

4,1% y 6,1%, respectivamente, en
1984, a 6,1% y 7,9% en 1988,
alcanzando
sumadas récords del

propusieron"
escribe gráﬁcamente
Verbitsky
(Página
¡2, 10-7-88).
Liderados por Terragno,
los radi-

14% para 1988 y 16% para Abril

cales enviaron
al Congreso
una
serie de medidas (nueva ley de
coparticipación de impuestos. venta
del 40% de Aerolíneas Argentinas,
reforma de regímenes de promo-

de 1989;, superiores
a los de la
dictadura. Los salarios cayeron de
n'i'anera constante durante el período,
desde
l36,6_\‘; en
1984
(1983:100)
a 91,8i‘e'n 1989, al-
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el gobierno se puso nervioso por la
demora en las inversiones prometi-

ción

industrial,

de conEstado,

desregulación
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materia petrolera.
apertura a las
importaciones,
desregulación
comercial en siderurgia,
troquímica),
pero las
políticas derivadas de
pidieron la concreción
ría de estas iniciativas.

papel y pelimitaciones
la crisis imde la mayoLas iniciati-

vas que efectivamente fueron concretadas llevaron los nombres de
quienes conducían el rumbo económico: Techint
en Siat y Fábrica
Argentina
de Material
Aeroespacial, Pescarmona en Austral, Pérez

vaciamiento.
Mientras
la política
de ajuste supuestamente "neutral"
aparecía cada vez más como una
nueva ofensiva de los grandes capitales, se degradaba el nivel de vida
de los trabajadores,
se limitaban
los plazos y el número de los
procesos a los torturadores y asesinos de militantes
populares,
se
mataba y encarcelaba en los barrios a quienes robaban alimentos.
El alfonsinismo
no pudo avanzar

gestión 'de la economía (y la política) a los grandes capitales monopolistas locales que luego tomarían

en el proceso de reestructuración
del capitalismo pero, como gobierno de transición, realizó con éxito
una tarea previa: el desarme de la
democracia.
El alfonsinismo
había ma-

en sus manos,

durado

Companc en Siam, etc. El alfonsinismo entregaba por entonces la

sin más mediacio-

nes, el gobierno.
Esta entrega de la economl'a fue acompañada de procesos
políticos
e ideológicos
que deben

un huevo,

ahora nacerl'a la

serpiente: el menemismo
instaura
una dictadura del capital y acelera
la restructuración
en curso.

remarcarse.
La política abstractamente democratizante desarrollada
durante los dos primeros años de
gobierno.
y su correspondiente
ideología, contribuirían
a vaciar de
contenido las reivindicaciones
democráticas nacidas en la resistencia

Buenos Aires,
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y Teoría

Social

a la dictadura, y pondría de maniﬁesto su contenido
concreto
de
cluse una vez consumado dicho

dialéktica
Secretaría
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delapolítica
económica
deMartínez
deHoz,aunque
explicándola
demanera
diferente
y, a nuestro
entender,
insuﬁciente).
8.Datos
tomados
deSituación
sindical
enlaRepública
Argentina
76-79,
informe
publicado
porla
Secretaría
deRelaciones
Sindicales
delaFederación
Gráﬁca
Bonaerense.
9. Ver ASPIAZU,D./KHAVISSE.M./BASUALDO,E.M.:
El nuevopodereconómic
, Bs.As.,
Legasa,
1986,
4 y 5.
10.Lagravedad
delacrisiscarecía
deprecedentes
desde
ladepreión
de1930.
Ladeuda
externa
había
aumentado
desde
uSs7.875millones
enl97Shasta
35.67lmillones
en|98|(el70%deestos
capitales
Sehabían
fugudo
alextranjero
desde
1979).
En1981
tiene
lugarunaprofunda
crisisenla
balanza
depagos
y en[982Cavallo
cargó
sobre
elBCRAel90%deladeuda
y Wehbe
-enelmarco
delospeligros
decrscderivados
delacrisisdeladeuda
enMéxicoﬁrmaunacuerdo
Stand
bycon
elFMI. Mientras
tanto,
lainﬂación
sehabía
acelerado
deun100%
anual
en1980aun130%en
|98|,paradispararse
traslaguerra
deMalvinas
yubicarse
enun350%
en1983,
y hacia1981
había
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comenzado
a caerlaproducción
(un5.7delPIB)y seguiría
cayendo
hastal983.
l l . Losdatos
correponden
alinforme
mencionado
enlanota7y a POZZl,P.:MEM
ladictadura
(1976-1982),
Bs.As.,Contrapunto,
1988,
lll.
l2. Seguimos,
enlo querespecta
a laguerra
deMalvinas,
elagudo
análisis
realizado
porDabat
y
Lorenzano
(DABAT,A./LORENZANO,L.:
Conflicto
malvinense
ycrisisnacional,
México,
Teoría
y Política,¡982,ll y Ill).
l3. VerDABAT.A.:El derrumbe
deladictadura,
enAAVV: "Ladécada
trágica.
Ochoensayos
sobrelacrisisargentina
1973-1983“,
Bs.As.,TierradelFuego,¡984,p.l27y ss.
l4. VerFERNANDEZ,A.:Lasprácticas
sociogolíticas
delsindicalismo,
Bs.As.,CEAL, tomoIl,
1988.
lS. Veralrespecto
laspublicaciones
delMAS,desde
1982,
comienza
la revolución
deN.Moreno
hasta
elDocumento
dellll Congreso
del988.
16.Losresultados
delaselecciones
de¡983fueron
lossiguientes
paralapresidencia:
UCR5l ,82%;
PJ 40.16%;
Pl 2.33%;Partidos
provinciales
2,5%;MlD 1,21%;
UCeDe'
0.38%A.Pederal
0,38%:
PDC0,31%;A.Demócrata-Socialista
0.28%;MAS0,28%;PSP0.l4%:FlP 0.09%y PO0,09%
(deLaNación,MIS/89).LaUCRobtuvo
asícolegio
electoral
propio,
con317electores
contra
259
delPJ y untotalde600.El votodelaUCRprovino
dediferentes
clases
sociales.
Unestudio
habla
deun71%delosvotosenlos“sectores
altosy medios
altos'contra
un20%paraelPJ; deun67%
enlos"sectores
mediosmedios"
contra
un25%paraelPJ: y-aquíradicaría
lanovedaddeun53%
enlos“sectores
bajosestructurados"
contra
un38%parael PJ. El PJ sólosuperaría
a la UCRen
los'sectores
bajosnoestructurados/marginales"
conun56%contra
un41%
RlZ,L./ADROGUE.G.:Democracia
yeleccionesen
laAgentina:
l983-l989,
Bs.As.,CEDES/SZ,
1990).
En1973,
habíasidoel peronismo
quienhabíaarrastrado
detrás
suyoel amplioarcosocialquediezaños
después
arrastraría
laUCR,venciéndola
rotundamente
conun49,53
%delosvotoscontra
21,29%.
l7. Alfonsíndecíaenunreportaje.
acerca
deladirección
delPJ: "eslalíneaquenohaentendido
larevalorización
delademocracia.
Suprédica
esinsincera
y calumniosa
y apela
a metodologías
de
agresión.
Hacen
unanálisis
delarealidad
absolutamente
falso.Están
hablándole
aunpaísqueyano
existe.(...)
Yo lamento
lasbrechas
actuales
porque
allí seﬁltranlasminorías
queterminan
por
utilizar
alosmilitares
comobrazoarmado
deunesquema
dedominación
social"
(Clarín,28-10-83).
l8. Unodelosprincipales
ideólogos
delalfonsinismo
aﬁrmaba
porenton‘ccs
que"lademocracia
es
unproceso
deconstitución
socialy cultural
autónomo
delaeconomía"
(J.C.Portantiero,
redactor
dc
discursos
paraAlfonsín,
enEntre
dichos
Nro.7).Lasmencionadas
política
eideología
abstractamente
democratizantes
sondeﬁnidas
enestacitadelsociólogo
alfonsinista:
esencialmente,
sedeﬁnen
por
hacerabstracción
deloscontenidos
declase.Unainmensa
cortedeintelectuales
socialdemócratas
(J.C.Ponantiero,
E.Delpola,E.Vazquez,
F.Delich,PachoO‘Donnell,
el mismoR.Ten'agno)
y
publicaciones
(Entre
dichos,
PuntodeVista,Debates,
Espacios,
Críticay Utopía,
Nueva
Sociedad,
La CiudadFutura)repitieron
ideassemejantes
hastaquela crisisdelalfonsinismo
comenzó
a
disgregarlos.
¡9. Enlaselecciones
de1983elPJ habíaobtenido
parejo
caudal
devotosenlostresniveles
dela
elección
(nacional.
provincial.
local).LaUCR.encambio.
obtuvo
másadhesiones
parasucandidato
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presidencial
(un50%,contra
un48%paradiputados
y un32%paragobernadores
y senadores:
mientras
elPJ obtenía
39%parapresidente
y 38%paradiputados,
pero54%paragobernadores
y
senadores).
Esdecir,elradicalismo
tuvomayoría
absoluta
endiputados
029/254.
contra
l l l delPJ).
perominoría
ensenadores
(IB/46.contra
2| delPJ) y enlasgobemacioncs
(7/22)(DE
RlZ.L.:
Argentina:
elcomportamiento
electoral
durante
latransición
democrática
(l983-l990).
CEDES/4l,
Bs.As..1990).
20.Entendemos
por"politicismo"
elpredominio
otorgado
alapolítica
haciendo
abstracción
delos
intereses
declase
enjuegoenlaeconomía.
Larelación
quelaeconomía
deltecnócrata
Sourrouille
establecería
conlapolítica
seríacl centro
deestepoliticismo.
Lascondiciones
pararealizar
una
"política
deinﬂación
neutral“
eran.paraSourrouille.
unatareadepolíticos.
"Si surgen
nuevos
conductores
paraofrecer
alaArgentina
unaalternativa
viable,
talvezelagotamiento
delapolítica
económica
deimpasse
lespermita
obtener
elapoyopopular
parallevara caboalgoparecido
al
programa
queexpusimos
enestos
capítulos".
concluía
yaenl973.Sourrouille.
suclásico
texto
(SOURROUlLLE.J.V./MALLON.
R.D.:Lapolítica
económica
enunasociedad
conﬂictiva.
Elcaso
argentino.
Bs.As..Amorronu.
l973.p.268-9).
21.Setrataba
deunaprufunda
crisis:elPBldel983eraigualaldel975.Lainversión
brutade
¡983,un25%inferior
alade1975.
Elahorro
interno
caeaunll% delPBI,contra
2|%enlosaños
70.El déﬁcit
ﬁscalde16,4%
delproducto
erasuperior
alde¡975.Eldéﬁcit
delacuenta
corriente
-delbalance
depagOS
erasuperior
a los2400millones
uSs(apesar
delsuperávit
de3300millones
delbalance
comercial.
debido
alendeudamiento
externo).
Losintereses
deladeuda
representaban
un69%delasexportaciones
paral983.contra
menos
de|5%paral975.ladeuda
nctaun707del
PBlanualy servicios
ﬁnancieros
un8%delmismo
(DAMlLL.M./FRENKEL,R.:
Malostiempos.
Laeconomía
argentina
enladécada
delosochenta.
Bs.As..CEDES/46.
l990).Sinembargo.
los
salarios
habían
recuperado
losniveles
de¡974(46%sobre
elpromedio
paral976-83)
yseindexaban
automáticamente
conlainﬂación
(quealcanzaba
unl5%mensual).
Estoesmuyimponante
para
entender
el augeposterior
delasluchas
obreras
contra
losshocks
quevolverían
a deprimir
los
salarios.
22.Durante
l984hubounainﬂación
acumulada
de688%(lPC.año
base1974).
unareducción
del
déﬁcit
delatesorería
através
deunareducción
degastos
coningresos
estables.
unincremento
del
PBIdel2%y dclconsumo
del6.5%.unacaída
delasinversiones
del48.2%y delaexportaciones
del—l.l 96y unaumento
delasimportaciones
de2.9%.Eldesempleo
fuedel3.6‘1(all0-84)y el
salario
realmedio
deltrabajador
industrial
aumentó
un24%.siempre
enrelación
a l983(losdatos
sobre
estas
variables
sondelInforme
Económico
deCoyuntura
delCPCEy loscorrespondientes
a
conﬂictosobreros
deEl Bimeslre
delCISEA.
23.VerGlGLlANl.G.E.: economía
politica
deAlfonsín
¿aiuste
omodemización?,
en:Cuadernos
delSurNro.l0,Bs.As.,l989.p.43y ss..paraunanálisis
delAustral.
‘
24.Losresultados
delaselecciones
del985endiputados
fueron
lossiguientes:
UCR43‘1:PJ
34.4%:
Derecha
ypartidos
provinciales
l0.7%eIzquierda
yCentro-izquierda
l0.2‘1.(enLaNación.
3/l0/93)LaUCRconservaba
susl29bancas.
peroelPJ -dividido
entre
renovadores
y ortodoxosperdíalObancas.
Ladispersión
delvoto.inherente
a laslegislativas.
condujo
lapolarización
del
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85.96%
enl983al77.4%,favoreciendo
a lospartidos
provinciales.
al Pl y a laUCcDé.
25.El pagodeservicios
deladeuda
crecería
deuSs3.523millones
en1984a4.583millones
en
¡985.mientras
lacaida
enlostemiinos
deintercambio
implicaba
-enrelación
alosprecios
de1980perdidas
de2963.4millones
paraI985.de3.830,9
paral986yde2.5312para1987.
Laspresiones
queladeuda
externa
ejerce
sobre
laeconomia
sonindiscutiblcs.
Sinembargo.
ladeuda
csesencialmente
unproblema
interno
delaeconomía
argentina
y eslagranburguesía
monopolista
localla
principal
beneﬁciaria
desupago-est0adquiere
fundamental
importancia
a lahoradedeterminar
cuáles
sonlasprincipales
clases
dominantes
denuestra
sociedad
ydediseñar
estrategias
políticas
para
enfrentarlas.
VerGlGLlANl,G.E.:Sielaustral
lollenódetensión.
suéxitolodeiara’
sinalieM en:
Cnnsignas
Nro.l. Bs.As.,l987.p.l2.
26.Losresultados
delaselecciones
del987endiputados
fueron:
PJ 42.2%:UCR36.7%:Derecha
y provinciales
¡2.8%2Izquierda
y Centro-izquierda
6.891-.La UCR retrocedió
a ll4 bancas
perdiendo
lamayoría
absoluta
y elP.Iaumentó
a l06.El PJ ganóalaUCR5delas7provincias
que
habíaobtenido
enl983.además
deconservar
lasquetenía.La UCRmantuvo
sóloCórdoba
y Rio
Negro.perdiendo
Buenos
Airescnmanos
delarenovación
peronista
y apareciendo
Calierocomo
principal
referente
delPJ: peroenlasinternas
deJuliode[988-lasprimeras
desde
laconstitución
delperonismoCaﬁeroperdería
frcntcalmenemismo
por53.44%
contra
45.82
‘Z‘.Porsuparte.a
raízdesutn'unfo
enCórdoba.
Angeloz
aparece
comoelnuevo
referente
delaUCR.Lapolarización
semantiene
enun78.9%y ladispersión
delvotofavorece
alaUCeDé-quepasódeun3 aun6%y a lospartidos
provinciales.
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