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1  ”Oíd el ruido de rotas cadenas”

La  Revolución  de  Mayo  tuvo  entre  sus
glorias  haber  tenido  un  espíritu
abolicionista  de  la  esclavitud  y  la
servidumbre.  El  Imperio  Español  había
impuesto  en  América  el  primer  sistema
racista en la historia de la humanidad. Los
conquistadores  europeos clasificaron a  la
personas en razas y cruzas o castas, como
si fueran ganado. Había una raza superior,
la  blanca  y  dos  razas  subordinadas,  la
indígena y la negra.

Y además había cruzas o castas, y a cada
una se le puso un nombre. Si eras hijo o hija de un hombre blanco y una india, entonces te
ponían el  mote de “mestizo”.  Si tu padre y madre eran blanco y negra,  entonces  vos eras
“mulata”. En el 99% de esos casos tu padre había violado a tu madre. Se descendías de india y
negro o viceversa, entonces llevabas el sello de “zambo”. Y así cada cruza tenía su etiqueta:
morisca,  chino,  salta  atrás,  quarterón,  albarazado,  cambujo,  loba,  zambiaga,  jíbaro,

calpamulato, tente en el aire… Como si fueran caballos y
yeguas clasificados por el pelaje: tordillo, zaino, pintao…
Todavía hoy se sigue hablando en de los mestizos y mulatas
de América Latina, como si todas las personas del mundo
no lo fueran.

Solo  las  personas  blancas,  españolas  y  criollas,  tenían
plenos derechos, o mejor dicho privilegios. Apenas un 20%.
El  resto,  el  80%  de  la  gente,  eran  esclavos,  siervos,
encomendados,  yanaconas,  mitayos,  obrajeros,  gauchos:
mano  de  obra  forzada  en  un  sistema  global.  En  1802
Mariano  Moreno  escribió  su  monografía  juvenil
denunciando  la  servidumbre  indígena  en  Potosí:  estaba
hablando  de  indígenas  explotados  en  el  Alto  Perú,  con

patrones españoles, que extraían toneladas de plata que fueron a parar primero a Inglaterra y
finalmente  a  China.  Europa  había  impuesto  una  división  internacional  del  trabajo  que
condenaba al resto de la humanidad a producir materias primas baratas y vivir en la pobreza.



La Revolución de Mayo no sólo inició el camino de abolir el colonialismo, sino que inició el
camino  de abolir  la  esclavitud  y la  servidumbre.  Primero  Juan Manuel  Belgrano el  30 de
diciembre  de 1810 abolió el  tributo indígena y proclamó la  igualdad de derechos “civiles,
políticos, militares y eclesiásticos” para los “naturales de Misiones”. Casi simultáneamente, el
13 de febrero de 1811 Juan José Castelli consagró el derecho al voto de los indígenas del Alto
Perú.

Finalmente fue la Asamblea del Año XIII la que tuvo la gloria de abolir la esclavitud para todas
las  personas  que  nacieran  desde  ese  momento  (libertad  de  vientres)  y  todos  los  tipos  de
servidumbre.  Un  momento  de  gloria  para  los  trabajadores  y  trabajadoras  de  las  Provincias
Unidas del Río de la Plata, porque hacía miles de años que el trabajo esclavo era considerado
algo “natural”. En aquel momento Francia había aprobado la Declaración de los Derechos del
Hombre y el Ciudadano en 1789, pero sólo para europeos, porque mantendría la esclavitud en
sus colonias. Estados Unidos recién aboliría la esclavitud en 1865 -a costa de una guerra civil
terrible-, el Imperio Español en 1880 y Brasil en 1888.

Suele  olvidarse  que  el  capitalismo  nunca  fue  incompatible  con  la  esclavitud.  La  que  es
incompatible con la esclavitud es la democracia.

Sin embargo nada fue nunca fácil para las trabajadoras y trabajadores argentinos, como no lo fue
nunca en ningún lugar del mundo. Los dueños de esclavos se opusieron totalmente a las leyes
antiesclavistas y lograron mantener formas atenuadas de trabajo forzoso durante mucho tiempo,
con el  nombre de “libertos”,  “criados” y “conchavados”.  Incluso hasta ayer  nomás,  regía en
Argentina el Código Civil de 1871 que tenía un artículo que decía:

“Art. 1.625: El que hubiese criado a alguna persona, no puede ser

obligado a pagarle sueldos por servicios prestados, hasta la edad de

quince años cumplidos”.

Hicieron falta 212 años de luchas para que finalmente en 2015, Argentina eliminara de la letra de
sus leyes el último vestigio de la esclavitud.

Pero en la práctica el trabajo esclavo nunca desapareció del todo, como no desapareció del todo
tampoco el trabajo servil. Cada vez que el movimiento obrero y los sindicatos se debilitan, miles
y miles de empleadores aprovechan para “flexibilizar” las leyes y hacer crecer diversas formas
de trabajo forzado, precario, informal, “flexible”, como si se tratara de un cáncer que vuelve una
y otra vez.



Aún hoy pueden verse cotidianamente en el campo, en el trabajo no registrado, entre las personas
migrantes, en el trabajo en casas particulares. Por eso es que a las mujeres que trabajan en tareas
domésticas aún hoy las siguen llamando “mucamas”. ‘’Mucama’’ es una palabra que vino de
Angola, que quiere decir “esclava que es amante de su señor”. Para las mujeres trabajadoras, el
abuso sexual siempre fue la otra cara del abuso laboral. Antes y ahora.

La supervivencia de un cultura de la esclavitud y el trabajo forzoso, también puede verse en la
costumbre de las clases altas argentinas de referirse despectivamente a los sectores populares
como “negros”, “negras”, “negrada”, “grasas”, “gronchaje”. Al fin y al cabo, cada vez que un
trabajador o una trabajadora se quedan solos, aislados ante su patrón, todo trabajador sabe que
tiene pocas posibilidades de negociar. Solo un sindicato puede pararse de igual a igual frrente a
un patrón. Sólo el movimiento sindical puede garantizar que no vuelva la esclavitud. Pero para
que aparezca el primer sindicato, en 1878, todavía faltaba bastante.



2  Las seis guerras de la estancia

Argentina  no  tuvo  siervos  de  la  gleba,  ni  feudos,  ni
burgos. Eso fue cosa europea. En Argentina lo que había
era gauchos (y chinas), esclavos, encomiendas indígenas,
mitas,  obrajes… y  estancias.  Sobre  todo  estancias.  Así
como en Europa el  taller  artesanal  creció hasta  hacerse
fábrica industrial, dándole un enorme poder a sus dueños,
en la Argentina fue la estancia la que ocupó ese lugar. Sin entender la estancia argentina, no se
puede entender la forma en que se organizó la producción y el  trabajo, ni  las luchas de los
trabajadores.

La estancia argentina fue la verdadera dueña de Argentina y la que formateó la cultura nacional y
el  sistema  de  relaciones  laborales  de  nuestro  país.  Hasta  el  famoso  juego mundial  llamado
Monopoly (Monopolio) en la Argentina se llamó El Estanciero.

Pero  para  que  la  estancia  se  hiciera  dueña  de  Argentina,  la  estancia  tuvo  que  ganar  varias
batallas, concretamente seis, las seis guerras de la estancia: contra el gaucho, contra el Paraguay,
contra el indio, contra la chacra, contra la industria y contra la democracia. La estancia y no la
fábrica,  es  el  eje  del  capitalismo  y  de  las  relaciones
laborales en Argentina.

La guerra contra el gaucho

Algo que no se dice nunca es que en la región pampeana, antes que los españoles estuvieron las
vacas. En realidad fueron siete vacas y un toro que los españoles trajeron en 1556. Pero los
españoles se fueron porque no encontraron la plata que los obsesionaba, mientras que las siete
vacas se quedaron retozando con el toro en ese inmenso mar verde que se extendía bajo sus
patas. Décadas después, cuando los españoles volvieron a Buenos Aires, había millones de vacas
y toros. No eran ganado domesticado como en el resto del mundo, eran vacas y toros salvajes.
Ganado cimarrón, le decían. Y como animales salvajes que eran no tenían dueño.



Pasó entonces algo extraño en esta zona del mundo, que marcaría a nuestro país: apareció un tipo
de campesino libre, sin patrón ni señor, que no necesitaba otra cosa para vivir que la carne que
obtenía cazando vacas. Vaquerías como se le decía. Se lo llamó gaucho en el área que dominaba
España y gaúsho en el sur brasileño bajo poder de Portugal. A las mujeres se las llamó chinas.

Pero  casi  simultáneamente  aparecieron  también  los  estancieros.  Al  principio  consiguiendo
permisos del rey para cazar vacas y luego consiguiendo que les dieran cotos de caza exclusivos,
que poco a poco se fueron llamado “estancias”.

Desde un inicio, los gauchos y los estancieros se llevaron mal, por la simple razón de que los
gauchos querían que las vacas siguieran siendo públicas, mientras que los estancieros querían
privatizarlas para quedárselas y venderlas. Casi al mismo tiempo que estallaba la Revolución de
Mayo, los estancieros iniciaron su guerra contra los gauchos, una guerra que terminaría en un
genocidio.

Los gauchos y las chinas resistieron. Reclamaron el acceso público a la tierra y las vacas, y se
unieron al Partido Federal. Fue la primera lucha social en lo que luego se llamaría Argentina y
Uruguay. Llegaron a tomar el poder en la Banda Oriental, con Artigas, que sancionó en 1815 un
Reglamento de Tierras que estableció:

“Los  más  infelices  serán  los  más  privilegiados.  En  consecuencia,  los

negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres,

todos podrán ser agraciados con suertes de estancia, si con su trabajo y

hombría de bien propenden a su felicidad, y a la de la provincia”.

La Liga de los Pueblos Libres le garantizaba tierras a cada persona que quisiera trabajarlas, sin
ninguna diferencia de raza ni de género. Los estancieros de Buenos Aires pusieron el grito en el
cielo y declararon a Artigas “enemigo de la patria”, permitiendo que Portugal invadiera la Banda
Oriental. Así fue aniquilada la revolución federal de los gauchos, indios y negros de Artigas.

Simultáneamente los estancieros porteños lograron imponer la papeleta de conchavo, un infame
papel firmado por el estanciero que certificaba que ese gaucho tenía un patrón. Si algún gaucho
no tenía  la  boleta  de conchavo,  lo metían  preso y después de estaquearlo  lo mandaban a la
frontera a pelear con los indios.  Apareció un régimen de semiesclavitud rural que recién sería
derogado en 1944 por el Estatuto del Peón Rural, una ley que los estancieros siempre tomaron
como una ofensa personal. El gaucho libre había sido puesto fuera de la ley:



Él anda siempre juyendo,

siempre pobre y perseguido;

no tiene cueva ni nido,

como si juera maldito;

porque el ser gaucho… ¡barajo!

el ser gaucho es un delito.

(Martín Fierro)

Los  gauchos  resistieron  décadas.  Lucharon  en  las  guerras
civiles del lado federal y en cada victoria que daba lugar a un
“pacto  preexistente”  -como  dice  el  preámbulo  de  la
Constitución-,  conseguían  poner  una  cláusula  que  les
garantizaba el acceso a las vacas y un bajo precio de la carne.
Entre  las  luchas  laborales  gauchas  hay  que  contar  el
alzamiento liderado por el gaucho Rivero y sus hombres en
1833 contra  los  usurpadores  ingleses  de  las  Islas  Malvinas,
que comenzó como una huelga contra el empeoramiento de las
condiciones  laborales  y  el  pago  con  vales  devaluados  y
terminó con la toma del poder en las Islas y el izamiento de la
bandera argentina. 

Cuando Bartolomé Mitre llegó al poder en 1862 uno de sus objetivos fue la eliminación física del
gaucho. Un genocidio, que no sería el último. Para ello contó con el pleno apoyo de Domingo F.
Sarmiento, quien lo sucedería en la presidencia. Es conocido el consejo criminal de Sarmiento a
Mitre: “no trate de economizar sangre de gaucho”.1 

La derrota del Chacho Peñaloza primero y de Felipe Varela en la batalla de Pozo de Vargas (La
Rioja) en 1867, selló la suerte de la causa gaucha y el primer triunfo de la estancia. La tierra ya
no sería para el pueblo trabajador, sino para unas pocas familias de Buenos Aires. El gaucho
libre fue sometido definitivamente y transformado en peón de estancia.

La lucha gaucha generó la literatura gauchesca, un excepcional caso de "poesía social de una
clase desheredada", con obras como El gaucho Martín Fierro y Juan Moreira, que constituyen
verdaderos manifiestos  de denuncia de la injusticia  social,  que han persistido en la memoria
popular.

1Carta de Domingo F. Sarmiento a Bartolomé Mitre del 20 de septiembre de 1860. 



Tanto el anarquismo como el peronismo tomarían el Martín Fierro como ejemplo de la tradición
de lucha de los trabajadores argentinos. Uno de los más destacados exponentes del anarquismo,
Alberto Ghiraldo, creó la revista Martín Fierro, para ser distribuida junto al periódico anarquista
La Protesta. Juan Domingo Perón por su parte decía:

“Martín Fierro es el símbolo de la hora presente. José Hernández cantó las

necesidades del pueblo que vive adherido a la tierra (...) Nosotros, criollos,

profundamente  criollos,  no  tenemos  otra  aspiración  que  la  del  Martín

Fierro”.

Juan Domingo Perón, 1944

El mismísimo Jorge Luis Borges reconocía que Martín Fierro "sería, si viviera en el contexto del
peronismo, otro peronista más". Por su contenido social el historiador Eduardo Astesano sostiene
que el Martín Fierro es el primer manifiesto revolucionario del movimiento obrero argentino.

La guerra contra el Paraguay

¡Llora, llora urutaú
en las ramas del yatay,

ya no existe el Paraguay
donde nací como tú  

¡llora, llora urutaú!
(Llora, llora urutaú, Carlos Guido Spano, 1871)

La Guerra del Paraguay (1865-1870), llamada Guerra Grande en el Paraguay, fue un genocidio
del que fueron cómplices el Imperio Británico y las oligarquías de Argentina, Brasil y Uruguay.

Más allá de las anécdotas de la guerra, Paraguay, por su posición geográfica estratégica en el
interior  de  Sudamérica,  apuntaba  a  desarrollar  un  modelo  de  país  industrial,  que  ya  había
desarrollado altos hornos,  fundiciones metalúrgicas,  astilleros,  una poderosa flota mercante y
ferrocarriles nacionales.

Eso era inaceptable para el Imperio Británico que acababa de vencer en las Guerras del Opio, al
país que había sido el centro del mundo en los últimos dos milenios: China. Y era inaceptable
para las oligarquías de Argentina, Brasil y Uruguay, radicadas en los puertos que vinculaban a
esos países con Europa y que pretendían alinear  a los países sudamericanos con el  proyecto
mundial británico, en el que sólo Europa podría dedicarse a la producción industrial.



El resultado objetivo de la guerra fue que Argentina, Brasil y Uruguay aniquilaron el 95% de la
población  masculina  de  Paraguay,  inclusive  los  niños.  Antes  de  la  guerra  Paraguay tenía  la
misma población que Argentina; un poco más de un millón de habitantes. Ciento cincuenta años
después la población de Paraguay es apenas el 15% de la de Argentina.

El genocidio paraguayo impidió completamente que el modelo industrial paraguayo prosperara y
abrió el camino para que se impusiera el modelo de república oligárquica en Sudamérica.

La guerra contra el indio

“¿Con qué ley me juzgaron,
por culpable de qué?
¿De ser libre en mi tierra
o ser indio tal vez?
¿Qué conquista festejan
que no puedo entender?
Amutuy,
vámonos sin mendigar.”
(Amutuy, Marcelo Berbel)

Con los genocidios del gaucho y del Paraguay, los estancieros se
fortalecieron y crearon en 1866 la Sociedad Rural Argentina,  la
primera organización gremial creada en el país. Estaban ahora en
condiciones de iniciar otra guerra de exterminio,  esta vez contra
“el indio”, palabra despectiva que congeló por siglos la ignorancia
europea sobre el lugar al que habían llegado en 1492.

Conviene tratar de hacerse una imagen de cómo era la Argentina
en aquel momento, a mediados del siglo XIX. Nada que ver con el
enorme  territorio  actual  del  mapa  con  el  que  estamos
familiarizados/as y que es el octavo país más grande del mundo.
Prácticamente  todo lo  que hoy es  la  pampa  y la  Patagonia,  así
como la región chaqueña, pertencían a las naciones indígenas a las
que  el  Imperio  Español  no  había  podido  vencer:  las
confederaciones Mapuche, Ranquel y Tehuelche, al sur y Wichi y
Toba,  al  norte.  Es  decir  que  las  naciones  indígenas  poseían  un
territorio  dos  veces  más  grande  que  el  que  tenía  la  República

Argentina al constituirse en 1860.

Históricamente la frontera entre Argentina y las naciones indígenas del sur, estaba marcada con
una línea de fortines. Chascomús, por ejemplo, a 100 kilómetros de Buenos Aires, era uno de



esos  fortines  de  frontera.  Las  relaciones  entre  Argentina  y  las  naciones  indígenas  alternaba
momentos de conflicto e invasiones mútuas, pero se sostenía princialmente en el comercio de sal
extraída  de  las  Salinas  Grandes  que  la  Confederación  Mapuche  proveía  para  los  saladeros
argentinos y la conserva de los alimentos.

Pero consolidada la estancia con la derrota del gaucho y del Paraguay, los estancieros vieron que
invadiendo las naciones indígenas y exterminando a su población, podían multiplicar por varias
veces  el  tamaño  de  sus  estancias.  A ello  se  agregaba  que  el  mismo año que  se fundaba la
Sociedad  Rural  Argentina,  en  Estados  Unidos  se  inventaba  el  primer  fusil  a  repetición,  el
winchester. Ahora un millar  de soldados armados con wínchesters, podía matar a una fuerza
indígena diez veces mayor armada con lanzas.

Fue durante  el  gobierno de  Avellaneda  (1872-1880)  que  se tomó la  decisión  de invadir  las
naciones indígenas y exterminarlas. La Sociedad Rural Argentina financió la guerra a cambio de
quedarse luego con las tierras confiscadas. La guerra fue conocida con el infame nombre de
“Conquista del Desierto”, como si allí no vivieran personas.

Hoy nadie duda que fue un genocidio, al igual que la Guerra Gaucha (1810-1867) y la Guerra del
Paraguay (1865-1870). Miles de sobrevivientes, mayormente mujeres y niños, fueron entregados
gratuitamente a las familias ricas como esclavos. Nada más se supo de estos miles de personas
que  prácticamente  han  sido  borrados  de  la  memoria  argentina,  con  la  excepción  de  alguna
mención naturalizada en alguna novela de la época. Algunos, como el cacique Inakayal  y su
familia fueron encerrados en el Museo de La Plata y exhibidos como piezas del museo hasta sus
extrañas muertes, fecha desde las cuales sus restos fueron colocados en vitrinas hasta 2014, año
en que recién fueron restituidos a sus comunidades. 

Lo cierto es que la Guerra contra el Indio le permitió al Estado argentino confiscar 10 millones
de  hectáreas  (un  territorio  casi  igual  a  Bélgica,  Holanda  y  Dinamarca  juntas)  que  fueron
entregadas a 344 estancieros, a un promedio de 31.000 hectáreas por estanciero.

Julio Argentino Roca fue el general “vencedor”. Gracias a su “victoria” lideraría en 1880 la toma
del poder por parte de los estancieros en 1880.

Genocidio y exclusión

El modelo de país agroexportador,  sostenido por la estancia,  se realizó sobre la base de tres
grandes genocidios: las guerras contra el gaucho, el indio y el Paraguay. Un cuarto genocidio, el
genocidio de la comunidad afroargentina, combinó el exterminio físico con la invisibilización



cultural. No será un dato menor para la historia del movimiento obrero, porque sentó desde el
inicio la regla de que todo estaba permitido cuando se trataba de reprimir a los trabajadores.

En la historia del movimiento obrero argentino, la ferocidad de la represión será una constante.
Desde  las  masacres  obreras  de  la  Semana  Trágica  (1919),  los  fusilamientos  en  La  Forestal
(1921), la Patagonia Rebelde (1922) y la Masacre de Napalpí (1924), hasta los golpes de estado y
las dictaduras (1930-1983), el bombardeo de Plaza de Mayo (1955), el terrorismo de estado y los
desparecidos (1976-1983).

La consolidación  del  poder  de  la  estancia  en  las  décadas  de  1860 y  1870,  coincide  con la
conquista del poder mundial por parte de Europa, liderada por el Imperio Británico, luego de
derrotar a China en la Segunda Guerra del Opio (1856-1860). Se establecía así, por primera vez
en la historia de la humanidad, un patrón global de poder que controlaría en adelante la economía
mundial, excluyendo de sus beneficios al 90% de la población mundial. A la Argentina se le
atribuyó la función de alimentar a los obreros industriales del Imperio Británico y se le prohibió
la industria, como al resto de los países no europeos.

Para poder excluir al 90% de la población mundial, Europa inventó el racismo científico, que
llegó a su máximo de locura con el nazismo alemán y potenció el patriarcado. Desde entonces se
impuso un patrón global de poder excluyente de la mayoría  de las personas,  que utiliza dos
brazos principales: el patriarcado y el racismo. Con el primero quedaron excluidas las mujeres y
con el segundo quedaron excluidos los “no blancos”.

Son justamente esos mecanismos de exclusión los que explican el uso general de expresiones
como  “cabecitas  negras”,  “sudacas”,  “grasas”,  “gronchos”  y  cientos  de  expresiones  y
entonaciones  racistas,  así  como  un  lenguaje  de  género  que  invisibiliza  a  las  mujeres,  que
transmiten continuamente la idea de la suprerioridad de “los hombres blancos” sobre el resto de
la humanidad.

Contra la chacra, la industria y la democracia

Luego de los genocidios de las guerras contra el gaucho (1811-1867), contra el indio (1878-
1879) y contra el Paraguay (1865-1870), la estancia -aliada al capital británico- tomó en 1880 el
poder político en Argentina, estableciendo lo que se conoce como la República Oligárquica, un
tipo de Estado neocolonial.

“República” y “democracia” no son sinónimos ni mucho menos. La república romana no era una
democracia, como no lo fue la república creada por Estados Unidos en 1776, que mantuvo la
esclavitud hasta 1865 y las retricciones de voto para la población negra hasta 1964. Tampoco es



posible  hablar  de  “democracia”,  si  las  mujeres  tienen  prohibido  el  voto,  como  sucedió  en
Argentina y muchas otras repúblicas del mundo, hasta no hace mucho.

La República  Oligárquica fue fundada por el  “vencedor” en la  Guerra contra  el  Indio,  Julio
Argentino Roca, quien creó el Partido Autonomista Nacional (PAN), con el que tomaría el poder
en 1880, estableciendo un régimen en los hechos de partido único durante 36 años, hasta 1916.
Alberdi denunció ese régimen llamándolo “república sin pueblo”. Otras personas lo llamaban el
Unicato.

La República  Oligárquica  se  alineó  disciplinadamente  al
primer  poder  global,  impuesto  por  el  Imperio  Británico,
que controló la política y la economía argentinas mediante
la deuda externa y la propiedad de las áreas estratégicas:
bancos,  ferrocarriles,  barcos,  frigoríficos  y  empresas
exportadoras.

Con ese poder, la estancia se preparó para darle el golpe de
gracia a tres procesos que tendían a crear una sociedad más igualitaria  y justa:  la chacra,  la
industria y la democracia.

La chacra fue una manera diferente de la estancia para hacer producir la tierra. La idea básica de
la chacra es que quien trabaja la tierra es el dueño. Una enorme diferencia con la estancia, en la
que los estancieros ni siquera viven en el campo. A veces ni siquiera los conocen, como pasaba
con Anchorena,  el  mayor  estanciero del  Río de la  Plata,  que se enorgullecía  de no conocer
ninguna de sus estancias. La chacra argentina es parecida a los farmers de Estados Unidos, como
se ve en la famosa serie La Familia Ingalls. Trabajadores propietarios.

Cuando a mitad del siglo XIX, la Argentina inició el gran proceso de inmigración de ultramar
para tener más trabajadores, el proyecto de presidentes como Urquiza y Sarmiento, era que el
Estado le debía dar tierras en propiedad a los inmigrantes (pero no al pueblo criollo) para que
instalaran  chacras  y se volvieran chacareros.  Esa sería  la  base de una sociedad igualitaria  y
democrática. Es famosa la promesa que hizo Sarmiento en 1868 de hacer “cien Chivilcoy” en sus
seis años de mandato como presidente.

La promesa de Sarmiento fue tomada como una declaración de guerra por los estancieros y en
particular por la recién fundada Sociedad Rural Argentina. Con la guerra contra el gaucho ya
habían conseguido que se excluyera a la población local de la propiedad de la tierra.  Ahora
moverían todo su poder para excluir también a los inmigrantes.



Primero lograron frenar el proyecto de ley de tierras de Sarmiento, que lastimosamente apenas
pudo presentarlo el último año de su mandato y ni siquiera consiguió difundirlo en la prensa
nacional, que se complotó para que el proyecto de Sarmiento no se conociera.

Pero la victoria definitiva de la estancia vendría con la ley de inmigración y colonización nº 817
de Avellaneda sancionada en 1876, que cerró el  acceso a  la  propiedad de la  tierra  para los
inmigrantes. Desde ese momento, dice el historiador Ricardo. M. Ortiz, el Estado argentino “en
lugar de colonos no solicitó desde entonces sino peones”. La política de exclusión de la tierra se
confirmaría  pocos  años  después,  cuando  durante  la  Guerra  contra  el  Indio,  los  estancieros
aniquilaron  tres  naciones  indígenas  para  repartirse  entre  apenas  trescientas  familias  una
superficie grande como Bélgica, Holanda y Dinamarca juntas. La chacra había sido derrotada.

Al final no hubo “cien Chivilcoy”.  Al contrario,  apenas un pequeño grupo de nomás de mil
familias se quedarían con la mayor parte de la tierra del país. El resto de la población tendría que
trabajar para ellas como peones o arrendatarios.

Todavía no había terminado la guerra contra la chacra, cuando los estancieros emprendieron una
nueva guerra, esta vez  contra la industria.

Resulta  que algunos hijos descarriados  de la  oligarquía  como Vicente Fidel  López  y Carlos
Pellegrini,  pensaron en 1873, cuando se discutió  el  presupuesto,  que había que promover  la
industria  con  una  política  proteccionista.  Famosa  fue  la  frase  que  Pellegrini  dijo  en  aquel
momento en la Cámara de Diputados:

“Es necesario que en la República se trabaje y se produzca algo

más que pasto”. (Carlos Pellegrini, 1873)

La industria argentina siempre tuvo dificultades para desarrollarse, porque todo el sistema de
bancos, ferrocarriles y comercio exterior estaba en manos inglesas y orientado a ahogar cualquier
emprendimiento industrial que compitiera con sus productos.

Vicente F. López vió perfectamente los efectos sociales negativos que traería con el tiempo el
librecambio defendido por el Imperio Británico y la importancia que tenía la industria para tener
pleno empleo y soberanía real:

“Resulta  de  esto  que  el  territorio  de  los  países  nuevos  es  una

dependencia  de  los  países  fabriles…  La  sociedad  misma  oscila

entre las crisis del trabajo y de la producción, sin encontrar término



ni independencia propia en esta sumisión necesaria en que tienen

que pcrmanecer”. (Vicente López, 1873)

El proyecto de Vicente F. López estaba inspirado en el proteccionismo industrial de Estados
Unidos. Como si fuera una historia de nunca acabar, los gurúes económicos de entonces decían
que Estados Unidos estaba equivocado. En realidad siempre es una cuestión de intereses: para
los intereses  británicos  el  librecambio  era bueno,  pero no para los intereses  de la  población
argentina. Una vez que Estados Unidos se volvió industrialmente poderoso, también empezó a
defender el librecambio.

El  grupo  proteccionista  encabezado  por  López  y  Pellegrini  fue  derrotado  por  el  grupo
librecambista apoyado por los estancieros y los intereses británicos, que luego de aniquilar al
gaucho y al Paraguay, se había fortalecido y ya no estaba dispuesto a permitir experimentos de
autonomía nacional.

Algunas  décadas  después  Scalabrini  Ortiz  se  encargaría  de  desnudar  como  los  intereses
británicos en el Río de la Plata y los ferrocarriles ahogaron intencionalmente cada intento de
desarrollar  la  industria  nacional,  sin  siquiera  respetar  el  supuesto  dogma  sagrado  del  libre
comercio, dejándolo de lado cada vez que les convenía.

La última guerra de la estancia fue la guerra contra la democracia. Un modelo apoyado en la
exclusión es incompatible con la democracia. Desde 1877, caudillos populares que venían del
federalismo como Leandro Alem y Aristóbulo del Valle, venían reclamando elecciones libres sin
fraude. Como en aquella época el voto era “cantado”, los estancieros llevaban a “sus” peones a
votar por el candidato que él elegía. Muchas veces ni siquiera votaban: “andá, ya votaste”.

Pero “el régimen” roquista no estaba dispuesto a permitir  bajo ningún motivo que el  pueblo
argentino  decidiera  cuál  debía  ser  el  modelo  de  país.  El  país  lo  manejaban  mil  familias  de
estancieros y representantes de las empresas inglesas, que vivían en sus suntuosos palacios del
Barrio Norte de Buenos Aires.



Tres levantamientos armados en 1890, 1893 y 1905 conducidos los dos primeros por Alem y el
tercero  por  Hipólito  Yrigoyen,  fueron  ahogados  en  sangre.  De  allí  surgió  la  Unión  Civica
Radical, combatiendo a “el régimen” con las armas. Cuando  Yrigoyen amenazó con un cuarto
levantamiento para el Centenario, coincidiendo también con una ola de huelgas, el presidente
Roque Sáenz Peña aceptó cambiar el sistema electoral y establecer el voto secreto y obligatorio,
pero  sólo  para  varones.  Pero cómo veremos,  recién  73 años después  la  clase  alta  argentina
aceptaría -y a regañadientes- que los gobiernos debían elegirse democraticamente.

Cuando la ley del voto secreto se discutió en el
Congreso, uno de los dirigentes más importantes
del PAN, Carlos Rodríguez Larreta, dejó bien en
claro  lo  que  pensaban  los  estancieros  de  la
democracia:

“Si mi peón hubiera tenido

la  misma  acción  que  yo

para resolver los problemas económicos internacionales,  o políticos del país,

habríamos estado viviendo bajo un régimen absurdo. No ha sido así, gracias a

Dios, porque yo he dirigido a mi peón. Pero el voto secreto lo independiza, al

privarlo de una influencia saludable y legítima... Y lo malo es que, a menudo no

tenemos un solo peón sino varios, y que algunos tienen muchos”.

(Carlos Rodríguez Larreta, 1910)

En cuánto se aprobó el voto secreto, nunca más en Argentina pudo ganar el partido conservador.

La sanción de la ley Roque Sáenz Peña no fue un obstáculo para que la clase alta argentina,
liderada por los estancieros, subvirtiera el orden democrático.  Desde el momento mismo que
Hipólito Yrigoyen se convirtió en el primer presidente democrático de Argentina, la clase alta
comenzó  a  conspirar,   usando  los  medios  de  comunicacíon  para  debilitar  a  los  gobiernos
populares.  Dos meses  antes  de  que  asumiera  la  Presidencia,  el  principal  diario  del  país,  La
Prensa, le anticipaba su derrocamiento al primer presidente elegido democráticamente:

He ahí la sociedad entonces que gobernará el Partido Radical desde el 12 de

octubre. He ahí el gran programa conservador que le impone la República,

bajo el  apercibimiento solemne de que de no observarlo,  fracasará y será

batido y desalojado del poder. (La Prensa, Editorial, 13/08/1916) 



Ninguna experiencia de gobierno democrático lograría terminar su
experiencia y transmitir el mando a otro partido hasta 1999. Todos
los gobiernos radicales y peronistas serían derrocados por golpes de
estado militares, durante prácticamente todo el siglo XX. Siempre
con  el  mismo  argumento:  los  gobiernos  democráticos  eran
populistas, dictatoriales y corruptos.

En primera fila, en cada golpe de Estado, estuvo la Sociedad Rural
Argentina,  financiando los  golpes,  enfrentándose  a  los  gobiernos

populares y colocando a sus hombres entre los ministros. Bastan dos nombres para dar una idea
de la participación que tuvo la Sociedad Rural Argentina en los golpes de Estado: José Alfredo
Martínez de Hoz y Jorge Zorreguieta (sí, el papá de Máxima de Holanda, que tiene prohibida su
presencia en los actos oficiales de Holanda).

Conclusión: un país con apenas mil dueños

El mundo  del  trabajo  argentino  se organizó a  partir  del  clientelismo del  patrón  de estancia.
Apenas  mil  personas que eran dueñas del  país.  Fue la  estancia  y en gran medida  aún sigue
siendo, la que organizó el país y lo insertó en el mundo tal como quería el Imperio Británico,
justo en el momento que vencía a China.



3 ¡Sindicato! ¿Lo qué?

Modelo agroexportador (1850-1930)

En  1850  Argentina  era  una  sociedad
básicamente rural, con un territorio que era
apenas un tercio del actual.  En el curso de
unas  pocas  décadas  el  país  se  transformó
completamente,  estableciendo  en  la  región
pampeana  un  sistema  latifundista  agro-
exportador con el fin de producir alimentos
para  los  trabajadores  industriales  ingleses,
justo en el momento en el que el Imperio Británico vencía a China y se convertía en el primer
imperio global  de la  historia.  La pampa se volvió así  un anexo de la Inglaterra  industrial,
mientras que el resto del país quedó postergado y excluido del proceso de modernización.

Para  eso  los  capitales  ingleses  instalaron  una  moderna  infraestructura  de  ferrocarriles,
frigoríficos,  puertos, barcos y bancos y facilitaron enormes créditos que darían origen a la
deuda externa. En este proceso, la región pampeana y en especial Buenos Aires, se modernizó
y creció  a  una velocidad  asombrosa.  El  país  se  bautizó  a  sí  mismo como "el  granero  del
mundo", aunque en realidad el 90% de su producción iba a un solo país: Inglaterra.

Para poder cumplir esa función la pampa necesitaba tener muchos más trabajadores. En 1860 la
Argentina tenía aproximadamente un millón de habitantes, menos incluso que Chile, Perú y
Bolivia, y lo mismo que Paraguay. Además, la mayoría no vivía en la región pampeana, sino en
el  noroeste  argentino.  En  los  siguientes  setenta  años,  Argentina  recibiría  algo  más  de  6
millones de trabajadores inmigrantes, principalmente italianos, de los cuales más de 4 millones
se radicaron definitivamente. La población argentina que en 1860 era de apenas el 0,12% del
mundo,  pasó  a  ser  el  0,57% de la  humanidad  en  1930.  Es  decir  que  en  ese  momento,  la
población argentina creció casi 6 veces más rápido que el mundo.

La gran mayoría de esa población se radicó en la región pampeana. Buenos Aires, que era
apenas una “gran aldea” de un tamaño similar a Montevideo, se transformó en menos de treinta
años en una de las ciudades más grandes y modernas del mundo, con habitantes que hablaban
los más diversos idiomas y venían de los países más diversos. Puede entenderse que de ese



menjunje prácticamente único en el mundo, surgiera también una música de fusión única como
el tango.

El modelo sindical argentino

El sindicato es un tipo de organización que apareció en el siglo XIX en Inglaterra y Francia y
se extendió  por todo el  mundo.  No hay país  del  mundo ni  régimen político  que no tenga
sindicatos. Pero tampoco existe un solo modelo sindical. Hay tantos modelos como países hay
en  el  mundo.  El  modelo  sindical  de  cada  país  es  el  resultado  de  entramados  históricos
irrepetibles, de los éxitos y fracasos de cada movimiento obrero, las opciones que cada uno
tomó en cada momento, las luchas políticas, las corrientes internas, las culturas empresariales y
laborales  de  cada  país,  las  articulaciones  que se fueron haciendo (afiliados  y no afiliados,
planta, empresa, rama, central, localidad, provincia, país), la organización de los países, etc. Un
modelo sindical es un equilibrio delicado de cosas que llevó años establecer y que no es algo
que una persona pueda diseñar en un papel y ponerlo en una ley. La ley influye en el modelo
sindical pero de ningún modo es la creadora del modelo sindical.

El modelo sindical argentino es la consecuencia de casi un siglo y medio luchas sindicales que
comenzaron en 1878. Sus características tienen que ver con la enorme importancia que tuvo la
inmigración en la formación de la clase trabajadora, el predominio de la región pampeana y
dentro de ella la ciudad de Buenos Aires, el federalismo, el peso del transporte, el papel de las
empresas estatales, el temprano acceso de los sindicatos al poder político, los golpes de estado,
las persecuciones políticas, etc.

El  mutualismo,  madre  del  modelo  sindical
argentino

El  mutualismo  fue  muy  importante  en  el  origen  del
sindicalismo  en  todas  partes,  pero  en  la  Argentina  fue
especialmente importante, a tal punto que los sindicatos
argentinos  nunca dejarán de darle  un lugar  central  a  la
atención de la salud de los trabajadores/as y sus familias.
Este  mutualismo sindical,  que a  partir  de la  década  de
1930 comenzaría a llamarse “obra social”, es uno de los
sellos distintivos del modelo sindical argentino.

El  mutualismo argentino,  aparecido  hacia  1850,  tiene  tres  grandes  vertientes:  las  mutuales
afroargentinas, las mutuales de inmigrantes y las mutuales de oficios. 



Tanto las comunidades afroargentinas como las de inmigrantes tenían una enorme necesidad de
organizar la ayuda mútua. Las comunidades afroargentinas, porque recién estaban saliendo de
la esclavitud y necesitaban hacerse un lugar en una sociedad muy racista, a tal punto que sería
completamente  invisibilizada.  Las  comunidades  de  inmigrantes,  porque llegaban  a  un  país
desconocido, para la mayoría incluso con un idioma que desconocían. Venían “con una mano
atrás y otra adelante”. La ayuda mutua era el único modo de sobrevivir a desgracias como la
enfermedad, los accidentes, la desocupación o la muerte de quien proveía a la familia.

De  esa  época  vienen  los  hospitales  de  las  colectividades  de
inmigrantes:  Hospital  Italiano,  Hospital  Español,  Hospital  Francés,
Hospital Alemán, Hospital Israelita, Hospital Sirio-Libanés. También
había  mutuales  como  Unione  e  Benevolenza,  que  estarían  siempre
muy cerca del movimiento sindical. 

Las “naciones” y mutuales negras, por su parte, fueron las primeras
organizaciones  solidarias  en  Argentina,  y  también  las  primeras  en
hablar  de  la  clase  obrera,  como  El  Proletario,  el  primer  periódico
obrero  argentino  publicado  en  1858  por  Lucas  Fernández  como
órgano del movimiento Democracia Negra.

En  tercer  lugar  estaban  las  mutuales  por  oficios:  tipógrafos,  zapateros,  sastres.  La  más
importante  fue la Sociedad Tipográfica Bonaerense (en aquella  época la ciudad de Buenos
Aires estaba dentro de la provincia de Buenos Aires), creada en 1857. De aquí saldría el primer
sindicato argentino, pero aún faltaban algunos ingredientes para que aquellos mutualistas se
transformaran en sindicalistas.

Socialistas y anarquistas

Los  millones  de  trabajadores
(mayoritariamente varones) que llegaron a la
Argentina,  trajeron su trabajo y también sus
ideas.  En  esa  época,  entre  los  trabajadores
europeos  tuvieron  mucha  popularidad  dos
grandes ideologías: el socialismo y el anarquismo.  Los dos querían lo mismo: terminar con el
sistema  capitalista,  prohibiendo  la  propiedad  privada  de  las  empresas.  Pero  mientras  que  el
socialismo quería  tomar  el  Estado para ponerlo al  servicio del pueblo,  el  anarquismo quería
abolir inmediatamente el Estado, para crear una sociedad autogestionada.

Los y las socialistas  seguían principalmente las ideas de Marx, un alemán que había escrito
varios libros importantes apoyando las luchas obreras, como El Manifiesto Comunista y sobre



todo El Capital. Los y las anarquistas seguían principalmente las ideas del francés Proudhon, y
de los rusos Bakunín y Kropotkin.

El  socialismo  y  el  anarquismo  empezaron  como  movimientos  revolucionarios.  Es  decir
proponían un gran levantamiento obrero para derrocar al gobierno y abolir el capitalismo. Hay
que  tener  en  cuenta  que  en  esa
época  todavía  no  existía  la
democracia ni el sufragio universal.
Por  eso  la  única  manera  de  que
hubiera  un  gobierno  popular  era
por  medio  de  una  revolución.  En
esa  época  todas  las  corrientes
hacían  revoluciones  para  llegar  al
poder.

Cuando  los  pueblos  empezaron  a
conquistar el sufragio universal, el
socialismo organizó en todas partes
partidos políticos para competir en
las elecciones. En cambio, como el
anarquismo estaba en contra del Estado, nunca organizó un partido político, estuvo en contra de
las elecciones y siguieron pensando que la única manera de abolir el capitalismo era por medio
de una revolución, es decir una insurrección popular. Esta sería una de las razones principales
por  las  cuales  el  movimiento  anarquista  iría  perdiendo  importancia,  sobre  todo  cuando
aparecieron los primeros gobiernos democráticos.

Dentro del anarquismo había dos grandes tendencias: la tendencia individualista que estaba en
contra  de  todas  las  organizaciones,  y  los  anarco-sindicalistas  que  estaban  a  favor  de  crear
sindicatos, para impulsar huelgas que llevaran a la revolución social. Este grupo será una de las
corrientes  principales  del  sindicalismo  argentino  hasta  las  grandes  masacres  obreras  de
1919/1921,  fecha  desde  la  cual  comienza  a  decaer,
hasta virtualmente desaparecer en la década de 1940.

Otras dos corrientes aparecerían al comenzar el siglo
XX:  primero  la  corriente  sindicalista  revolucionaria
en 1906 y luego la corriente comunista en 1919.

1876: “hambre y sed”

En  1873  se  produjo  la  primera  crisis  mundial  del
capitalismo  que  se  extendería  hasta  1879.  Hasta  ese  momento  nadie  se  imaginaba  que  el



capitalismo tenía la manía de tener crisis periódicas. Esa fue la primera y como todas las crisis
produjo pánico.

En Argentina el presidente era Nicolás Avellaneda. En 1876, acuciado por los vencimientos de la
deuda externa, Avellaneda dio un discurso que se volvería histórico por la crueldad y también
por su franqueza inusual: 

“Hay dos millones de argentinos que econonomizarían hasta sobre su hambre
y sobre su sed, para responder en una situación suprema a los compromisos
de  nuestra  fe  pública  en  los  mercados  extranjeros”.  (Nicolás  Avellaneda,
Mensaje al Congreso de la Nación, 1 de mayo de 1876)

Dos millones de argentinos era en ese momento la población total del país. En pocas palabras:
para el presidente Avellaneda pagar la deuda externa estaba antes que la vida misma del pueblo.
Para la oligarquía gobernante, antes matar de hambre y sed al pueblo que dejar de pagar una
deuda. Una “regla” que desde entonces estará presente en todas las luchas del movimiento obrero
argentino.

Hay mucho sadismo en ese discurso de Avellaneda. Recuerda cuando Menem dijo en 1996 que
su gobierno estaba haciendo “cirugía mayor sin anestesia”.  Se trata de discursos sádicos porque
¿a qué médico se le ocurriría operar sin anestesia? Del mismo modo ¿a qué gobernante se le
ocurriría prohibirle al pueblo tomar agua?  Ya condenar al hambre a todo un pueblo es criminal,
pero... ¿matar de sed? ¿Cuál es la razón económica para matar de sed, si el agua era en aquella
época gratis? No son frases de personas
que estén pensando en cómo cuidar a la
gente.  Muestran  algo  mucho  peor  que
reducir  salarios  para  pagar  la  deuda
externa.  Pone al  descubierto  la  decisión
de  hacer  sufrir  a  la  población,  como
forma de controlarla y reprimirla. Lo que
Avellaneda  estaba  haciendo  era
aprovechar la crisis para poner de rodillas
al  pueblo.  Más  que  una  cuestión
económica  era  una  cuestión  de  poder.
¿Quién manda? ¿Cómo se toman las decisiones?

Con su discurso,  Avellaneda sacó a  la  luz  el  conflicto  social  que venía  con el  capitalismo
financiero. Fue la señal para que los trabajadores y trabajadoras se diera cuenta que eran una
clase social con un interés común: la clase obrera. Ya no alcanzaba la ayuda mutua,  porque
ahora el problema no era algún trabajador que había muerto en un accidente o que se había
enfermado. Ahora se despedían trabajadores a mansalva y se rebajaban todos los salarios. El
cuadro  Sin pan y sin trabajo  (1894) de Ernesto de la Cárcova refleja la desesperación de la
familia obrera ante la crisis.



La  respuesta  surgió  naturalmente:  había  que  organizarse  para  resistir.  Esas  organizaciones
llevarían el nombre de "sociedades de resistencia" o sindicatos.

1877: el primer sindicato

Al año siguiente del tétrico discurso de Avellaneda,  se creó el primer sindicato argentino: la
Unión Tipográfica. Debido a la crisis, los diarios de Buenos Aires habían empezado a rebajar
salarios  lo  que  llevó  a  un  gran  descontento  de  los  tipógrafos  organizados  en  la  Sociedad
Tipográfica  Bonaerense,  la  mutual  que existía  desde  20
años antes. 

Un grupo de socios se dio cuenta que ya no alcanzaba la
ayuda mutua y decidieron crear un sindicato para enfrentar
colectivamente a la patronal.

El 2 de septiembre de 1878 la Unión Tipográfica declaró
la  huelga.  No  fue  la  primera  huelga  realizada  en
Argentina.  Pero  fue  la  primera  huelga  realizada  por  un
sindicato. Reclamaban que se revirtieran las reducciones
de salarios, que los diarios no emplearan niños y que la
jornada laboral tuviera un tope: doce horas en verano y
diez horas en invierno, todos los días de la semana.

La huelga sorprendió a los dueños de los diarios que dejaron de salir durante varios días, en una
época en la que el único medio de comunicación era el diario. El diario El Nacional, uno de los
más importantes de ese momento, sostuvo una posición intransigente con los huelguistas:

“No se pueden admitir las huelgas porque eso significaría subvertir las reglas
del trabajo”.

Los  diarios  decidieron  romper  la  huelga  contratando  tipógrafos  en  Montevideo,  pero  se
encontraron  con  la  sorpresa  de  que  la  Sociedad  Tipográfica  de  Montevideo  declaró  su
solidaridad con la huelga argentina. Uno a uno los diarios fueron aceptando los reclamos obreros.
Sin embargo, al año siguiente el sindicato había desaparecido, las viejas condiciones de trabajo
restablecidas y los tipógrafos huelguistas despedidos.

Desde el primer momento una cosa quedó clara: sin sindicatos no hay derechos. 

1881: la huelga de maestras de San Luis



En 1881 las maestras de la Escuela Graduada y Superior de San Luis iniciaron una prolongada
huelga reclamando por la falta de pago de ocho meses de salario y por montos menores de los
que figuraban en los recibos.

Lideradas por la directora de la escuela, las maestras reclamaron ante el
gobernador y ante el mismísimo Domingo F. Sarmiento, que por entonces
dirigía el Consejo Nacional de Educación. Sarmiento se mostró solidario
con las maestras en huelga y llegó a publicar en  El Monitor,  órgano del
Consejo, la carta de protesta que le habían enviado, advirtiendo además
que se trataba de una situación generalizada. 

La  respuesta  del  gobernador  fue  despedir  a  las  maestras  por
“irrespetuosas”.

La huelga de maestras de San Luis de 1881 es la primera huelga docente
del  mundo,  al  menos  de  la  que  se  tenga  registro.  En otros  países  con
importantes movimientos obreros pasarían décadas para que se declararan por primera vez una
huelga docente: Inglaterra en 1896,2 Australia en 1920, Estados Unidos en 1946.3

El movimiento  obrero argentino  y mundial  debe rendir  homenaje  a  aquellas  nueve maestras
puntanas que se pusieron de pie por sus derechos, cuando nadie lo hacía y había que ser muy
valientes para hacerlo: Enriqueta L. Lucero de Lallemant, Luisa Saá, Rosario Figueroa, Tomasa
Fernández,  Josefina  Saá,  Bernabé  Moreno,  Urbana  Moreno,  Gregoria  Sarmiento  y  Rosario
Adaro. Las maestras de San Luis hicieron visible la participación de las mujeres en las luchas
obreras desde el primer momento.

Mujeres sindicalistas: siempre estuvimos

En los libros de historia del movimiento obrero rara
vez se mencionan a la mujeres y prácticamente nunca
se las individualiza.  “La clase obrera invisible” dice
Débora  D’Antonio  en  un  libro  sobre  género  y
sindicalismo.  Y sin embargo están ahí,  estamos ahí,
siempre estuvimos ahí. Se las ve siempre. Están en las
fotos. Figuran en las crónicas de la época. Firman en las actas sindicales. Tuvieron que venir
historiadoras mujeres como Dora Barrancos o Mirta Zaida Lobato para visibilizar a las mujeres
en la historia del movimiento obrero argentino. 

2Declarada por la NUT (National Union of Teachers) en Portsmouth.
3James C. Docherty, Sjaak van der Velden (2012). Historical Dictionary of Organized Labor.  

https://books.google.com.ar/books?id=MOKNXcVsuTAC&pg=PA90&lpg=PA90&dq=first+strike+teachers&source=bl&ots=X--PH7Hmdz&sig=g7xtLfex76xnqXv4tQW6gLmqn_U&hl=es-419&sa=X&ved=0CGEQ6AEwCWoVChMIqO7ysejJxwIVSUOQCh2GPgE6#v=onepage&q=first%20strike%20teachers&f=false


La huelga de las maestras de San Luis de 1881, que no recoge ninguno de los libros clásicos de
historia del movimiento obrero, es un ejemplo. Como lo son la huelga de empleadas domésticas
de  1888,  la  de  modistas  rosarinas  de  1889,  la  de
fosforeras de 1906, la huelga de inquilinos de 1907, las
frigoríficas de 1917, las de telefonistas  de 1919, la de
Gath & Chaves de 1919 donde las mujeres eran mayoría
y dio origen a la Federación de Empleados de Comercio.

Una  de  las  cosas  que  produjo  el  trabajo  asalariado
urbano fue separar totalmente el trabajo pago fuera del
hogar,  del  trabajo  impago  doméstico,  al  punto  que  se
llamó  “trabajo”  solo  al  trabajo  remunerado.  A  los
hombres  se  les  encomendó  “salir”  a  trabajar  en  los
centros de trabajo de propiedad del empleador a cambio de un salario, y a las mujeres “quedarse
adentro”, encargándose del trabajo hogareño y la crianza de los hijos e hijas, sin remuneración ni
reconocimiento económico alguno. Si en el censo de 1869 la participación femenina en el trabajo
remunerado era del 50%, en 1914 había bajado al 15%. Una frase atroz se volvió expresión de
orgullo masculino: “mi mujer no trabaja”. A tal punto
llega este absurdo, que cuidar a un hijo o hija propios no
se considera trabajo, pero cuidar a un hijo o hija ajenas a
cambio de dinero, sí se considera trabajo. ¡La tarea es la
misma! 

Poco a poco la presencia de las mujeres en el mundo del
trabajo asalariado fue creciendo: 14% en 1914, 20% en
1947, 27% en 1970. En 2013 había llegado al 43%. Por
supuesto que por imposiciones  patriarcales  la  mayoría
de  los  oficios  discriminaban  (y  aún  discriminan)  los
oficios por género. Las personas que se dedicaban a la docencia
eran el 73% en 1905 y el 90% en 1964. Casi la totalidad de las
personas  que  trabajan  en  casas  particulares  y  en  tareas  de
secretaría,  son  mujeres.  Las  mujeres  también  tenían  un  peso
muy importante en la industria textil, el servicio telefónico, el
comercio minorista o la fabricación de cigarrillos y fósforos. En
la salud, las tareas médicas estaban a cargo mayoritariamente de
los  hombres,  mientras  que  las  tareas  de  enfermería  se
relacionaban con las mujeres (y aún sigue así).

Las  estadísticas  de  huelgas  muestran  que  las  mujeres
participaron a la par de los hombres, atendiendo lógicamente a
la proporción ocupada en cada rama. En 1924 que fue el año de
mayor  cantidad de huelguistas  antes de 1943, las mujeres  en



huelga  sumaron  56.000  (frente  a  260.000  varones),  es  decir  un  17%  del  total  cuando  el
porcentaje de mujeres asalariadas era del 15%. ¡56.000 mujeres huelguistas en un año! 

Y cuando las huelgas  se realizaban en oficios “masculinos”,  las mujeres  participaban en los
piquetes, en las manifestaciones, en las tareas de apoyo logístico, en los boicots. Suman cientos
las mujeres asesinadas en las represiones.

En las huelgas desencadenadas por mujeres, el acoso sexual tiene un papel de gran relevancia, al
igual  que  el  pago  de  salarios  más  bajos  que  los
varones y la prohibición de matrimonio.

Las mujeres llegaron a integrar organizaciones obreras
formadas  y  dirigidas  exclusivamente  por  mujeres,
como la Sociedad Cosmopolita de Obrera Costureras
(1894),  Comité  de  Huelga  Femenino  de  la  FORA
(1904),  Sociedad  de  Obreras  Modistas  y  Sastres,  la
Unión Gremial Femenina, la Sociedad de Tejedoras y
Devanadoras  (1904),  la  Sociedad  de  Chalequeras  y
Pantaloneras  (1905),  las  Costureras  de  Registro
(1907), la Asociación de Fosforeras (1909), sociedad
de resistencia Lavanderas Unidas de Tucumán (1913),
la Federación de la Aguja (1919), la agrupación docente Idea del Sindicato de Maestros Unidos
de  Mendoza  (1919),  el  Sindicato  de  Obreras  de  Tartagal  (1920),  el  Sindicato  Femenino  de
Servicios Domésticos de Río Cuarto (1925), la Comisión Femenina en la Unión Obrera Textil
(1930). 

A pesar de que siempre las mujeres fueron postergadas en las conducciones sindicales de todas
las corrientes, decenas de mujeres consiguieron trascender la invisibilización: 

Enriqueta Lucio Lucero de Lallemant (primera huelga docente, 1881), Virginia Bolten (militante
sindical, dirigente de la FORA y directora del diario obrero La Voz de la Mujer, 1896), Cecilia
Baldovino (junta directiva de la UGT, 1903), Carolina Muzzilli (activista sindical, 1905-1912),
Gabriela  Laperrière  de  Coni  (inspectora  de  fábrica  y  fundadora  de  la  corriente  sindicalista
revolucionaria en 1906), Julia Tognoli (secretaria general de la Unión Gremial Femenina, 1907),
Eleuteria  González  (dirigente  fosforera,  1906),  las  docentes  mendocinas  integrantes  de  Idea
(María del Rosario Sansano, Florencia Fossatti, Angélica Mendoza, Amelia Blanco, Manuela de
Bianin, Tarcila Arias, Luisa Carreras, María Gómez, Zobeida Ávila, Aída Correa Álvarez, María
Paz Comardela, Elena Ariza, Josefa Capdevila), Josefina Biandini de Gómez y Adela Montaña
(abanderadas de la marcha ferroviaria mendocina en 1917, asesinadas por la policía el 27/9/17),
Juana Rouco Buela (delegada a la FORA en 1905 y secretaria general de la Federación de la
Aguja en 1919), Julieta Lanteri (representante gremial de las trabajadoras de La Higiénica en
1912,  primera  mujer  argentina  en  votar  en  1911,  fundadora  del  Partido  Feminista),  María
Segovia  (secretaria  general  del  Sindicato  de  Obreras  de  Tartagal,  1920),  Berta  Mateucci
(congresal  USA,  1926),  Cecilia  Kamenetsky  (secretaria  de  la  sección  Confección  de  la



Federación Obrera del Vestido, 1931), Idea Pecheny (comisión directiva de la Unión Obrera
Textil  1938/39  y  congresal  CGT),  Iris  Marga  (Asociación  Argentina  de  Actores,  primera
secretaria  general  de  un sindicato  argentino  mixto,  1935),  Luisa  Vehil  (AAA),  Sofía  Bozán
(AAA),  Dora  Genkin  (congresal  de  la  CGT  por  UOT,  1942),  María  Roldán  (dirigente  del
sindicato de la carne, 1940s), Nélida de Miguel (abanderada el 17 de octubre de 1945, fundadora
del Partido Peronista Femenino, militante de la CGT).

1890: el primer primero de Mayo

Luego de que en 1878 se creara el primer sindicato, de existencia fugaz, nuevos sindicatos se
fueron creando a lo largo de la década de 1880. Para 1890 ya se contabilizaban 21 sindicatos.
Ese año una nueva crisis económica sacudió a la clase trabajadora. Los salarios   bajaron, la
desocupación creció y las huelgas estallaron como un reguero de pólvora. Para entonces los y
las  sindicalistas  eran mayoritariamente  militantes  anarquistas  y  socialistas  que empezaron a
buscar formas de coordinar sus acciones.

La oportunidad se presentó en justamente en 1890. Ese año se iba organizar el primer 1º de
Mayo, como Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, para reclamar en todo el
mundo al mismo tiempo una jornada de ocho horas. Así lo había decidido el Congreso Obrero
Internacional reunido en París el año anterior, conocido como la Segunda Internacional, en el
que participaron representaciones obreras de 21 países, entre ellos la Argentina.

El  club  socialista  alemán  Verein  Vorwärts  convocó  a  sindicatos  y  grupos  obreros  tanto
socialistas como anarquistas para organizar el acto conjuntamente. Si bien las diferencias entre
ambas corrientes impidieron formar una comisión organizadora única, tanto socialistas como
anarquistas  acordaron en  que  el  acto  debía  ser  único.  Se  sentaba  así  desde  el  principio  el
objetivo  de  organizar  al  movimiento  obrero  argentino  en  forma  unitaria  y  no  dividido  por
ideologías. Aunque no siempre pudo cumplirse, la búsqueda de la unidad sería una constante. 

En Argentina se realizaron cuatro actos: en Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca y Chivilcoy.
El manifiesto aprobado en Buenos Aires dice:

“El pueblo trabajador de la Argentina, levanta por primera vez su potente voz
compuesta de millares de desheredados, en demanda de la protección legislativa
al trabajo y a los obreros... Unámonos al fin, levantemos en masa nuestra voz...
esta petición debe ser el primer paso en la unión de nuestras fuerzas”. 

1º de Mayo de 1890, Argentina.

Esa primera movilización de trabajadores en Argentina tomó dos grandes decisiones que 
marcarían al movimiento obrero argentino:



• Que era necesario organizar una Federación Obrera unitaria que reuniera a todas las 
corrientes;

• Un Petitorio de 12 puntos al Congreso Nacional, que firmaron 7.422 obreros, solicitando
la sanción de una lista  de "leyes  protectoras  de la  clase obrera".  Allí  se  encuentran
enumeradas las bases de lo que luego será el Derecho del Trabajo: jornada de ocho
horas,  limitación  del  trabajo  nocturno,  descanso  semanal  de  36  horas,  higiene  y
seguridad, trabajo de mujeres y niños, indemnización por accidentes de trabajo, policía
de trabajo y tribunales laborales.

Sin embargo la central sindical no pudo sostenerse y el petitorio ni siquiera fue leído por los
legisladores. Hacía falta más maduración y más organización. Ese mismo año, pocas semanas
después, se produjo en Argentina el primer levantamiento popular reclamando elecciones libres
y sin fraude. 

Hace falta más unidad (1890-1901)

En la última década del siglo XIX el sindicalismo siguió avanzando aunque con lentitud, casi
exclusivamente en la Capital Federal y con mínima presencia en los sectores estratégicos del
modelo agro-exportador, como los ferrocarriles, puertos, barcos y frigoríficos. 

Entre las principales luchas se destaca la huelga ferroviaria realizada entre agosto y octubre de
1896 iniciada en Tolosa que se extendió a varias ciudades de la Provincia de Buenos Aires, a
Santa Fe y a Entre Ríos, que terminó en una seria derrota obrera debido principalmente a la
ausencia de organización sindical. 

El fracaso de la fugaz central creada en 1890, influyó mucho en el estancamiento del período,
que fue aprovechado por las organizaciones patronales para crear listas negras, evitar que hubiera
empresas que negociaran con los sindicatos y presionar al gobierno para endurecer la represión.

En esa época los sindicatos eran asociaciones vulnerables, aisladas y pequeñas, de carácter local
y  organizadas  por  oficio,  que  solo  excepcionalmente  superaban  los  cien  miembros  y  que
operaban en la semiclandestinidad. Las empresas y los terratenientes, por el contrario, venían
creando fuertes organizaciones gremiales, como la Sociedad Rural Argentina (1868) y la Unión
Industrial  Argentina  (1887),  así  como  asociaciones  industriales  por  rama  como  la  Sociedad
Industrial Metalúrgica. El reglamento de la Unión Fabricantes de Fideos, fundada en 1902, da
una idea de cómo actuaban:

Reglamento de la Unión Fabricantes de Fideos (1902): 
● "6. Ninguna de las fábricas asociadas, admitirá reclamación que venga

por la sociedad de obreros o por imposiciones en masa de sus operarios y
solo atenderá reclamos hechos individualmente. (…) 



● "8. Cuando se produjeran huelgas en las fábricas asociadas, se anotarán
en secretaría los nombres de los huelguistas y por el término de 6 meses,
ninguna fábrica podrá ocuparlos".

Los empleadores aceptaban para ellos el derecho de unirse gremialmente, pero se lo negaban a
los trabajadores y trabajadoras. Los trabajadores y trabajadoras, por su parte, iban descubriendo
que la historia del movimiento obrero es la historia de su unidad.



4 FORA: primera central ¡Al fin! (1901-1916)

En 1901 se creó por fin la primera central  sindical argentina.
Antes  hubo intentos  fallidos  que no lograron sostenerse,  pero
desde 1901 siempre habrá una o más centrales sindicales para
unir al movimiento sindical. El primer año se llamó FOA, pero
poco  después  le  pusieron  el  nombre  con  que  sería  famosa,
Federación Obrera de la Región Argentina, ¡FORA!

La integraron apenas 27 sindicatos, la mitad pertenecientes a la
Capital Federal y la otra mitad a la Provincia de Buenos Aires y
Rosario. Todos eran sindicatos locales. Aún no existían federaciones sectoriales.

La FORA surgió como un proyecto de unidad entre anarquistas y socialistas. Es cierto que la
unidad no pudo mantenerse mucho y que dos años después ya estaban separados en centrales
diferentes,  pero la voluntad de unificación será una constante  y en más de una ocasión será
alcanzada. En esa primera década el anarquismo superaba ampliamente al socialismo, agrupando
a casi  el  90%. En 1905 se realizó  el  5º  Congreso de la FORA, y los sindicatos  anarquistas
lograron que la central adoptara la ideología del “comunismo anárquico”.

Los  socialistas  se  separaron  de  la  FORA en 1903  para  formar  la  UGT (Unión  General  de
Trabajadores),  central  que  en  1909  cambiaría  el  nombre  a  CORA  (Confederación  Obrera
Regional Argentina) -ya  bajo mayoría  de la nueva corriente  sindicalista revolucionaria-, para
volver a fusionarse con la FORA en 1915, bajo en nombre FORA 9º (FORA del 9º Congreso).
Ese mismo año, los anarquistas  a su vez se separarían nuevamente  adoptando el  nombre  de
FORA 5º (FORA del 5º Congreso). 

El sindicalismo revolucionario, había nacido a principios de siglo en
la  CGT  francesa,  como  un  desprendimiento  del  anarquismo.  En
Argentina,  el  sindicalismo   revolucionario  surgió  como  un
deprendimiento  del  socialismo.  Buscaba  evitar  que  las  ideologías
políticas (socialismo y anarquismo) dividieran al movimiento obrero.
Una mujer,  Gabriela  Coni,  fue  una  de sus  principales  líderes.  Puso
antes que nada el acento en la unidad. El sindicalismo revolucionario
buscó que hacer que el propio movimiento sindical fuera un grupo de poder en sí mismo, por su
peso  organizativo  y  su  influencia  en  la  economía,  manteniéndose  autónomo  tanto  del



movimiento  anarquista  como  del  Partido  Socialista.  A  partir  de  1910  empezarían  a  ser  la
corriente mayoritaria, conduciendo la FORA 9º desde 1914.

LLegar a la central sindical fue un gran logro para el movimiento obrero, que en realidad sólo
aparece como tal cuando existe una central. No por casualidad la dictadura de 1976 sancionó una
ley sindical que prohibía la existencia de centrales. Sin centrales existen solo las parcialidades:
panaderos, zapateros, ferroviarios… y se oculta lo que esas parcialidades tienen en común: el
trabajo en sí mismo y su relación con el capital. 

La central sindical crea una dimensión nueva: la relación en bloque entre trabajo y capital, más
allá  de  las  ramas.  Además  del  poder  que  da  coordinar  todos  los  oficios  y  todas  las  ramas
industriales, la central pone frente a frente al capital y al trabajo, y obliga al gobierno a tener en
cuenta  al  trabajo  como  un  todo.  Pero  por  sobre  todas  las  cosas,  la  central  sindical  genera
conciencia: los trabajadores y trabajadoras se ven como parte de un grupo que tiene un interés
común. La central sindical transforma al trabajo en un sujeto colectivo. Un actor social.

Junto a la central o centrales sindicales, la clase trabajadora argentina se expresó también a través
de cientos de periódicos obreros. Los dos principales fueron La Protesta de ideología anarquista
fundado en 1897 y  La Vanguardia de ideología  socialista  fundado en 1894.  Cada sindicato
editaba también (y lo siguen haciendo) periódicos o revistas.

Unidad y expansión sindical

La  creación  de  la  primera  central  produjo  un  inmediato
fortalecimiento  y  expansión del  movimiento  obrero  argentino.
Aumentaron  las  huelgas,  se  declararon  las  primeras  huelgas
generales,  aumentó  la  cantidad  de  gente  en  las  marchas,
empezaron  a  aparecer  pequeños  núcleos  sindicales  en  otras
provincias  (Córdoba,  Mendoza,  Tucumán,  San  Juan,  Santiago
del Estero). 

Entre las huelgas de la época se destacó la huelga de los conventillos de 1907 contra el aumento
de  los  alquileres,  iniciado  con  la  Marcha  de  las  Escobas,  con  la  consigna  de  “barrer  a  los
caseros”. La huelga fue organizada principalmente por mujeres en más de dos mil conventillos
de  todo el  país,  de  propiedad de  las  clases  altas,  e  involucró  a  unas  cien  mil  personas.  La
preocupación por la vivienda había impulsado al Partido Socialista a crear dos años antes la
cooperativa El Hogar Obrero. El movimiento fue reprimido por la policía al mando del coronel
Falcón que mandó abrir fuego contra los manifestantes asesinado al joven Miguel Pepe de 17
años.



“Hasta los muchachos  toman participación activa en la guerra al  alquiler.  Ante los
objetivos de nuestras  máquinas,  desfilaron cerca  de 300 niños y niñas de todas las
edades, que recorrieron las calles de La Boca en manifestación, levantando escobas,
‘para barrer a los caseros’.”

Caras y Caretas Nº 468, 21/09/1907

En 1902 aparecen  las  primeras  federaciones  nacionales,  la  Federación  Nacional  de  Obreros
Portuarios, la Federación de Obreros Albañiles y la Federación del Rodado, todas de la corriente
anarquista.

Unidad y Derecho del Trabajo

La creación de la  central  sindical  influyó  también  en  la  aparición  del  Derecho del  Trabajo.
Cuando diez años antes en 1890 se había presentado el petitorio del 1º de Mayo al Congreso de
la Nación, pidiendo la aprobación de leyes  laborales,  los diputados miraron para otro lado e
hicieron como que no habían visto nada. El movimiento obrero era
invisible. Una década después, con la FORA y la UGT actuando,
con la ola de huelgas y con las primeras huelgas generales, ya no
era posible mirar para otro lado.

Los hechos sucedieron. En 1904 Juan Bialet  Massé presentó un
famoso  Informe sobre el Estado de las clases trabajadoras y un
proyecto  de  Código  de  Trabajo.  Ese  mismo  año  el  Partido
Socialista  consiguió  que  fuera  elegido  Alfredo  Palacios  como
diputado nacional en representación del barrio obrero porteño de
La Boca y ya al año siguiente consigue sancionar la primera ley del
Derecho  del  Trabajo  argentino:  el  descanso  dominical.  Luego
seguirían otras, como la que regula el trabajo de niños y mujeres y la de accidentes de trabajo. 

Unidad y represión

Aunque  pueda  parecer  paradójico  la  unidad  sindical  y  el  aumento  de  la  actividad  sindical
también trajo como respuesta un aumento de la represión, hasta límites criminales. A las listas
negras y el despido sistemático de los trabajadores y trabajadoras que reclamaran derechos, se
agregaría ahora la represión directa del Estado.

El  22  de  noviembre  de  1902 la  FOA declaró  la  primera  huelga  general.  Ese  mismo día  el
gobierno envió al Congreso un proyecto de ley que fue aprobado en pocas horas con el nº 4.144
y será conocida como Ley de Residencia. Facultaba al Poder Ejecutivo para expulsar inmigrantes
sin ningún tipo de juicio. Miles de activistas sindicales serían sus víctimas.  Hay un tango de



Gardel de 1933, “Al pie de la santa cruz” compuesto por Delfino y Battistella, que expresa el
odio popular contra esa ley:

Declaran la huelga,
hay hambre en las casas,
es mucho el trabajo
y poco el jornal;
y en ese entrevero
de lucha sangrienta,
se venga de un hombre
la ley patronal.

El autor de la ley fue Miguel Cané, el autor de Juvenilia, ministro del régimen. Cané explica cuál
es la idea de la oligarquía de cómo deben comportarse los trabajadores y trabajadoras: 

"¿Dónde están los criados viejos y fieles que entreví en los primeros años en la
casa de mis padres?... Hoy nos sirve un sirviente europeo que nos roba, que se
viste mejor que nosotros y que recuerda su calidad de hombre libre apenas se le
mira con rigor."

 
El  modelo  de  trabajador  que  quiere  la  oligarquía  es  el  “criado”  y  la  “criada”,  esas  formas
atenuadas de la esclavitud que sostenía la estancia. El sindicalismo, los derechos laborales y la
negociación de igual a igual con los empleadores, son incompatibles con esa visión jerárquica de
la sociedad. Una visión que aún existe.

La represión se completaría con los primeros asesinatos y las primeras masacres obreras. La
tétrica  lista comenzará en Rosario el  20 de octubre de 1901, durante una huelga de obreros
aceiteros, cuando fue asesinado por la policía de un disparo en la nuca Cosme Budislavich, de
34 años, quien dos años atrás había inmigrado provenientes del Imperio Austro-Húngaro. Hoy
una plaza de Rosario lleva su nombre. En 1904 se produciría la primera masacre en Rosario,
cuando la policía atacó a los manifestantes que intentaban enterrar a un obrero asesinado, siendo
asesinados otros tres trabajadores, entre ellos el niño Alfredo Seren, de 10 años.

La represión no sólo no detuvo la  organización sindical  sino que generó un sentimiento  de
injusticia que impulsó aún mas su expansión. Al aproximarse el Centenario de la Revolución de
Mayo el movimiento obrero argentino parecía indetenible. 

El 1 de mayo de 1909 se produjo otra masacre cuando la policía bajo órdenes del coronel Ramón
Falcón atacó la manifestación anarquista matando a doce personas y dejando heridas a ochenta.
La barbarie policial desató una reacción masiva conocida como “La Semana Roja”. El 4 de mayo
casi  cien  mil  personas  marcharon  para  enterrar  a  los  muertos  y  la  policía  volvió  a  atacar,
matando  a  mas  personas.  Ese  mismo  año  Falcón  sería  asesinado  por  el  anarquista  Simón



Radowitzky en  venganza.  En ese  momento  aparecen los  primero  grupos parapoliciales.  Los
festejos del Centenario tuvieron que hacerse con estado de sitio, miles de militantes sindicales
presos y con los locales obreros allanados y destruidos por grupos policiales y parapoliciales. 

Debilitado por su lógica de “todo o nada”, el anarquismo empezaría su decadencia y poco años
después  sería  superado  por  el  sindicalismo  revolucionario  que  lograría  unificar  a  las  tres
corrientes en la FORA del 9º Congreso de 1915, aunque días después una parte de los sindicatos
anarquistas refundarían la FORA anarquista, llamándola del 5º Congreso.

Simultáneamente la Argentina con la Ley Sáenz Peña de voto secreto y obligatorio para varones
de 1910, comenzaba la transición a un régimen de gobierno democrático,  que se concretaría
(aunque parcialmente por la prohibición del voto a las mujeres) en 1916.

La primera democracia, con sus dos caras, abriría una nueva etapa en la historia del movimiento
obrero argentino.



5 Las dos caras de la primera democracia (1916-1922)

En 1916 llegó al poder el primer presidente democrático: Hipólito Yrigoyen, candidato de la
Unión Cívica Radical. En realidad fue elegido por el voto secreto y obligatorio solamente de los
varones,  porque  las  mujeres  recién  pudieron  votar  por  primera  vez  en  las  elecciones
presidenciales  de  1951.  Por  lo  tanto  fue una democracia  a  medias.  El  voto universal  recién
vendría en 1951.

La cara luminosa: negociación colectiva y crecimiento sindical

“Entiendan señores que los privilegios han concluido en el país y que de hoy en mas
las fuerzas armadas de la Nación no se moverán, sino en defensa de su honor y de

su integridad. No irá este gobierno a destruir por la fuerza esta huelga que significa
la reclamación de dolores inescuchados.” (Hipólito Yrigoyen, 1917)

La llegada del primer gobierno democrático tendría enormes consecuencias para el sindicalismo
argentino.  En primer  lugar  Yrigoyen  cambió  completamente  la  actitud  del  gobierno ante  las
huelgas y los sindicatos. Hasta ese momento la respuesta era reprimir. Pero Yrigoyen comenzó
mediar  en  las  huelgas  convocando  a  las  empresas  y  a  los  sindicatos  para  llegar  llegar  a
soluciones  negociadas  o  eventualmente  someterse  al  arbitraje  del  Presidente.  Con  Yrigoyen
apareció una nueva cultura para resolver los conflictos en el mundo del trabajo, que combinaba
la negociación colectiva y el arbitraje del Poder Ejecutivo.

Yrigoyen fue muy cuestionado por los empresarios por esa política de diálogo social. El diputado
Horacio Oyhanarte, defendía la política laboral del radicalismo en el Congreso de esta forma: 

“Todo el mundo conoce que el Presidente de la República ha sido acusado de
parcialidad, pero no a favor de los patrones, sino a favor de los obreros. Cuando
se produjeron las huelgas ferroviarias todo el mundo clamaba, en la ceguera de
una ofuscación sanguinaria, que estaba procediendo con debilidad por parte del
gobierno, porque no dirimía los conflictos entre el capital y el trabajo a tiros, con
las  bayonetas,  como  se  gloriaba  de  hacerlo  el  régimen  diciendo  que  así  se
demostraba fuerza y energía”. (Horacio Oyhanarte, 1919)

Como dice Oyhanarte, los conservadores se enorgullecían de resolver los conflictos sociales a los
tiros  y con las  bayonetas.  Con Yrigoyen  las  cosas  cambiaron  notablemente  y los  sindicatos
comenzaron a ser reconocidos en su legitimidad.



El primer conflicto grande que tuvo que enfrentar Yrigoyen fue en diciembre de 1916. Una
huelga de trabajadores marítimos, organizados por la Federación Obrera Marítima (FOM) que
junto con los ferroviarios eran los dos gremios mas fuertes del país. Yrigoyen hizo lo que no
había hecho nunca antes un presidente: llamó a los empresarios y al sindicato a negociar con la
mediación de la Direción Nacional del Trabajo. El sindicato, afiliado a la FORA 9º (que desde
1914 tenía mayoría sindicalista revolucionaria y minoría socialista), hizo una declaración pública
aceptando la convocatoria, mientras que los empresarios se negaron, diciendo que con su actitud
Yrigoyen afectaba la autoridad de los empleadores. La huelga se extendió entonces durante tres
semanas, pero como el Estado no reprimió a los huelguistas ni emitió permisos de trabajo para
reemplazar  a  los  huelguistas,  finalmente  los  empresarios  tuvieron que cambiar  de  postura  y
aceptaron  sentarse  a  negociar.  Pese  a  ello,  la  empresa  naviera  Mihanovich  boicoteó  la
negociación y declaró un lock out que paralizó completamente el puerto de Buenos Aires durante
tres meses. La paralísis total de las exportaciones hizo que otros grupos empresariales, como la
Bolsa de Comercio y la Sociedad Rural presionaran a la empresa Mihanovich, que finalmente
levantó el  lock out y aceptó sentarse a negociar con el sindicato,  firmando poco después un
convenio colectivo.

Pocos meses después, desde julio de 1917, una serie de huelgas ferroviarias sacudieron al país.4

Era un conflicto mucho más complejo que el marítimo, en parte porque las empresas ferroviarias
inglesas constituían el grupo económico más poderoso del país. En parte porque se multiplicaron
las protestas obreras y los actos de represión. Y en parte porque el sindicalismo ferroviario estaba
dividido: La Fraternidad y la Federación Obrera Ferroviaria (FOF). La Fraternidad organizaba a
los  conductores  de  locomotoras  y  estaba  afiliado  a  la  FORA  9º  (mayoría  sindicalistas
revolucionarios, con minoría socialista); era más organizado y proclive a la negociación. La FOF
estaba afiliada a la FORA 5º (anarquista);  era más combativo y cada seccional  tenía amplia
autonomía para actuar. Ambos sindicatos tenían una alianza de unidad en la acción.

Yrigoyen buscó llevar una política similar a la que resolvió la huelga marítima, pero el curso del
conflicto se complicó. Hubo enfrentamientos y represiones en muchas partes del interior del país
con decenas de muertos y heridos, descarrilamientos e incendios intencionales. Los despidos en
represalia  alcanzaron  a  miles  de  trabajadores  ferroviarios.  Cada  vez  que  se  acercaba  una
posibilidad  de  acuerdo,  estallaba  un  nuevo  conflicto  violento  en  alguna  seccional,  alguna
estación o algún taller, de los miles que estían en el país. En Mendoza una manifestación fue
ferozmente reprimida por la policía provincial, asesinando a 20 huelguistas, entre ellos las dos
abanderadas,  Josefina  Biandini  de  Gómez  y  Adela  Montaña.  El  24  de  septiembre  ambos
sindicatos  declararon  la  huelga  general  ferroviaria  paralizando  completamente  el  país.  Una
delegación empresarial integrada por las empresas ferroviarias, la Sociedad Rural Argentina y las
principales asociaciones patronales, le exigió personalmente al presidente Yrigoyen que envié al

4Para  leer  una  amplia  cobertura  ver  “La  huelga  ferroviaria  de  1917”,  de  María  Meredes  Tenti,  1996.
http://www.academia.edu/9965661/La_huelga_ferroviaria_de_1917. 

http://www.academia.edu/9965661/La_huelga_ferroviaria_de_1917


ejército a reprimir a los huelguistas. Cuenta Gabriel del Mazo que Yrigoyen le contestó así a la
representación patronal:

“Entiendan señores que los privilegios han concluido en el país y que de hoy en mas las
fuerzas  armadas  de la Nación no se moverán,  sino en defensa de su honor  y de su
integridad.  No irá este gobierno a destruir  por la fuerza esta huelga que significa la

reclamación de dolores inescuchados”. (Hipólito Yrigoyen, 1917)5 

Los  grandes  diarios  mostraban  el  caos  y criticaban  la  mano  blanda del  gobierno.  Un diario
titulaba: “¿Pero la autoridad también está en huelga”.  En el curso del conflicto se rompió la
alianza entre la Fraternidad y la FOF, porque la FOF cuestionaba el fiálogo que la Fraternidad
seguía manteniendo con el gobierno.

Finalmente Yrigoyen logró negociar con las empresas y la Fraternidad el texto de un decreto
sancionado el 11 de octubre que contenía gran parte de los reclamos obreros, que la FOF también
terminó aceptando a desgano.

Entre otras importantes huelgas del período se destacan las huelgas de la industria de la carne de
1917 y las de telefonistas y artistas de 1919, con una masiva participación de mujeres. En el
último caso la huelga llevó a la fundación de la actual Asociación Argentina de Actores y a la
firma del  primer  convenio  colectivo  del  sector.  La huelga  de telefonistas  fue organizada  las
empleadas de la Unión Telefónica, reclamando por su derecho a sindicalizarse y contra el acoso
sexual en el empleo. Una de las líderes de la huelga fue Luisa Díaz que escribía entonces:

“Luchamos por fin para que se nos respete como mujeres; se nos tenga con la dignidad
de gentes; cosas estas siempre ausentes cuando es una mujer la que trabaja y cuando es

un jefe o un potentado el que manda”.6

La  legitimidad  ganada  por  el  sindicalismo  y  la  práctica  de  comenzar  a  negociar  entre  los
sindicatos y las empresas, dejando atrás la represión sistemática, hizo aumentar enormemente al
movimiento obrero argentino.

Si  en  1915,  antes  de que  subiera  Yrigoyen,  la  FORA 9º  reunía  a  51 sindicatos  con 20.000
cotizantes mensuales, en 1920 había pasado a 734 sindicatos con casi 120.000 mensuales.7 ¡Un
600% de crecimiento en cuatro años!

La  democracia  también  expandió  el  sindicalismo  a  todo  el  país.  Hasta  ese  momento,  el
sindicalismo  se  había  concentrado  casi  exclusivamente  en  las  principales  ciudades.  Pero
amparado por la política de diálogo social de Yrigoyen, el sindicalismo pudo llegar a cientos de

5id. Tenti. 
6Lobato: 135.
7Palacios, Alfredo (1960). El nuevo Derecho, Buenos Aires, Claridad, pag. 226-227.



pequeñas ciudades y a las zonas rurales como las estancias agrícolas de la región pampeana,8 los
yerbatales misioneros, los quebrachales santafesinos y las estancias ovejeras patagónicas, donde
se registraron las primeras huelgas.

Como veremos, esto resultaría  bueno y malo a la vez. Bueno, porque el  pueblo empezaba a
entrar  masivamente  a  los  sindicatos.  Malo,  porque  ese  sindicalismo,  que  aún  tenía  ideas
revolucionarias  y  antiestatistas,  no estaba  preparado para semejante  crecimiento  y semejante
desafío. Ese desajuste se haría patente cuando la poderosa corriente sindicalista revolucionaria,
aliada con los sectores patronales más conservadores, logró en 1924 que se vetara una moderna
ley de jubilaciones de amplia cobertura. Pasarían más de 20 años para obtener un régimen legal
similar y toda una generación de trabajadores/as perdió su posibilidad de jubilarse. Era como si
una adolescente se empeñara en seguir usando la misma ropa que usaba cuando era niña. 

La cara oscura: las grandes masacres obreras 

Yrigoyen no le caía bien a la clase alta. Desde el inicio mismo empezaron a burlarse de que los
funcionarios radicales eran “gente sin apellido”, acusándolo de “personalista” y “dictador”. El
diario La Prensa, el más poderoso de aquel momento con su lujosa sede a metros de la Plaza de
Mayo, le advertía antes de asumir que sería “desalojado del poder”.9 

El avance del sindicalismo puso nerviosa a la clase alta y a las empresas. Como si fuera poco, en
octubre de ese año se produjo la Revolución Rusa, una revolución en la que los obreros habían
tomado el poder. En Argentina la corriente sindical socialista se dividió y una parte formó una
cuarta corriente sindical, la comunista, que se sumaba a la anarquista y a la corriente sindicalista
revolucionaria.

Si Yrigoyen había dicho que el Estado no iba a reprimir las huelgas, entonces un sector de la
Unión Cívica Radical en contacto con la clase alta, decidió crear un grupo parapolicial integrado
por “niños bien” para enfrentar al sindicalismo. Su presidente fue Manuel Carlés, uno de los
principales dirigentes radicales. La Liga Patriótica escribiría una de las páginas más negras de
la historia argentina. 

8Sartelli,  Eduardo  (1993).  “Sindicatos  obrero-rurales  en  la  región  pampeana,  1900-1922”,  CEAL.
http://www.razonyrevolucion.org/textos/esartelli/Sindicatosregionpampeana.pdf 
9“En nuestro país no hubo jamás –no los habrá nunca- enconos, luchas y odios de religión o de política, porque esos
son atributos de las sociedades incultas o de evolución incompleta;  y estas conquistas morales son timbres que
blasonan la civilización argentina.  ¿Renunciaremos a ellos? ¿Consentiremos que esta plácida situación social se
convierta  en  mar  proceloso,  donde  reinen  la  anarquía,  las  persecuciones  y  las  funestas  consecuencias  de  las
agitaciones irreductibles de cualquier fanatismo? ¡No! Somos, queremos ser, una sociedad orgánica, tradicional y
definitivamente conservadora de sus conquistas institucionales, económicas y sociales. He ahí la sociedad entonces
que gobernará el Partido Radical desde el 12 de octubre. He ahí el gran programa conservador que le impone la
República, bajo el apercibimiento solemne de que de no observarlo, fracasará y será batido y desalojado del poder”.
La Prensa, Editorial, 13 de agosto de 1916.

http://www.razonyrevolucion.org/textos/esartelli/Sindicatosregionpampeana.pdf


La Semana Trágica10

Con los ánimos caldeados, en diciembre de 1918 había empezado
una huelga en la fábrica metalúrgica Vasena, ubicada en el barrio
de San Cristóbal en Buenos Aires. El abogado era Leopoldo Melo,
un alto dirigente radical que garantizaría protección policial  a la
empresa. El gobierno tomó intervención y propuso un acuerdo que
reunía la mayor parte de los reclamos obreros, pero la empresa se
mostró  extremadamente  intransigente  y apostó a  desgastar  a los
huelguistas.  Sin  embargo  la  huelga  se  extendió  apoyada  en  la
solidaridad  del  barrio.  Durante  todo  un  mes  la  tensión  fue
creciendo,  con  enfrentamientos,  intentos  de  asesinato  de  los
delegados y varios heridos. 

El  sindicato  metalúrgico  pertenecía  a  la  FORA  anarquista,
frontalmente  opuesta  al  “democratismo”  y  el  diálogo  social  yrigoyenista,  a  la  espera  de  un
estallido social que derrumbara al capitalismo. El gobierno negociaría durante el conflicto con la
FORA IX, pero esta central mayoritaria, no tenía afiliados en Vasena. Estaban dadas todas las
condiciones para que se desatara la barbarie.

El  7  de  enero  de  1919 un grupo de  rompehuelgas  custodiado  por  más  de  cien  policías,  se
enfrentó  con  el  piquete  huelguista  que  bloqueaban  la  entrada  a  la  fábrica,  y  la  policía
desencadenó un pandemonium, descargando más de dos mil balas en dos horas, que dejó cinco
personas muertas y más de 40 heridas. Tres de los muertos estaban en sus casas. El parte policial
informaba que sólo cuatro policías habían resultado heridos: un teniente con “herida punzante”,
un cadete con “contusión en dedo del pie”, un agente con “mordisco en el dedo meñique” y otro
agente con “contusión en la frente”.

Ante la masacre, las dos FORAs declararon la huelga general. El 9 de enero decenas de miles de
personas se reunieron para enterrar a sus muertos en el Cementario de la Chacarita. El cortejo fue
atacado varias veces en el camino y al llegar al cementario la policía disparó a mansalva sobre la
multitud,  matando a cien personas e hiriendo a cuatrocientas. La indignación por la matanza
produjo una insurrección popular que expulsó a la policía de los barrios obreros.

Esa misma noche Yrigoyen ordenó al Ejército recuperar el control de la ciudad, bajo el mando
del general Luis Dellepiane, un militar incondicional de Yrigoyen que había participado en la
Revolución radical de 1905. Durante tres días Buenos Aires sería zona liberada para la acción
homicida  del  Ejército,  la  policía  y  la  Liga  Patriótica.  Fueron  arrasados  los  barrios  obreros,
incluyendo el barrio judío del Once, donde las fuerzas represivas produjeron el único pogrom

10Para ampliar está el histórico libro de Julio Godio, La Semana Trágica (1972).



(matanza de judíos) que se haya  realizado en el  continente americano,  convocando a “cazar
rusos”. En medio de la masacre aparece el “yo, argentino” como desesperado salvoconducto para
salvar la vida. El saldo fue de unos 800 muertos nunca identificados: ancianos, mujeres, niños,
hombres. Quizás muchos más porque hubo cientos de desaparecidos. Miles de heridos y miles de
mujeres  violadas.  Quemaron  viviendas  obreras,  sinagogas,  locales  sindicales  y  partidarios,
periódicos, bibliotecas populares y judías, cooperativas. El gobierno detuvo y torturó a miles de
ciudadanos, como el inmigrante judío Pinie Wald al que acusó falsamente de ser el líder de una
revolución  judeo-comunista  y  facilitó  a  los  grupos  parapoliciales  las  comisarías  donde
establecieron sus bases operativas.

Los dos FORAs declararon la huelga general, pero fueron incapaces de operar en algún sentido
para frenar la matanza. La FORA anarquista porque se oponía a todo contacto con el gobierno o
los diputados y simplemente se limitó a promover la insurrección, y la FORA IX porque se
mostró dubitativa y sin control de los sindicatos ni influencia sobre los huelguistas.

La responsabilidad de Yrigoyen ha tratado de ser explicada y minimizada por el radicalismo,
pero es innegable e injustificable.  Es obvio que Yrigoyen fue superado por los sectores más
duros  y criminales  que actuaban dentro y fuera del  radicalismo.  Pero también  es obvio que
Yrigoyen se encontraba al mando del país y las fuerzas represivas y que fue responsable tanto
por las decisiones que tomó,  como por las que no tomó, entre ellas el encubrimiento de los
hechos y la impunidad de los asesinos. El gobierno incluso felicitó a las tropas represivas y la
alta sociedad organizó una colecta para premiarlos con dinero. Las propias organizaciones judías
agradecieron a los que ejecutaron el pogrom. 

A casi cien años de la masacre, las víctimas siguen sin ser oficialmente recordadas. Gran parte de
la memoria de la Semana Trágica se debe al libro de ese título que Julio Godio escribió en 1972,
recuperando para la memoria colectiva un hecho atroz que habían enterrado. Más recientemente
un  escalofriante  documental  de  Herman  Szwarcbart,  Un  pogrom  en  Buenos  Aires (2007),
sorprende por el grado de barbarie, odio de clase y racismo de aquella
acción.

Tres  años  después  la  pesadilla  volvería  a  repetirse,  esta  vez  en  la
Patagonia.

La Patagonia Rebelde

En noviembre de 1920, en plena esquila, estalló en Santa Cruz una
huelga  de peones  rurales  y trabajadores  de los  frigoríficos.  Pedían
cosas como tener velas para iluminar  las casas de noche y que las
etiquetas  de  los  botiquines  estuvieran  en  español.  El  hecho  era



inédito,  porque  hasta  ese  momento  la  voluntad  del  estanciero  se  imponía  sin  chistar.  De
inmediato,  los  estancieros  más  grandes,  como  Menéndez  Behety,  la  Sociedad  Rural,  los
frigoríficos ingleses e incluso la embajada de Gran Bretaña pidieron la intervención del gobierno
nacional para terminar con la huelga.

La huelga era conducida principalmente desde la Sociedad Obrera de Río Gallegos, creada en
1918. Su secretario general era el Gallego Soto, un anarquista español que pertenecía a la FORA
anarquista (FORA V). Con la extensión del conflicto, se sumaron a la huelga otras sociedades
obreras  instaladas  en las  demás  ciudades  santacruceñas.  Desde un primer  momento,  las  tres
corrientes  sindicales  (anarquistas,  socialistas  y  sindicalistas  revolucionarios)  entraron  en
conflicto  entre  sí  dividiendo  el  frente  sindical  durante  el  conflicto,  pero  la  preeminencia  la
tuvieron los anarquistas de la FORA V.

El  conflicto  estuvo  plagado  de  hechos  violentos,  desde  golpizas,  torturas  y  asesinatos  de
sindicalistas  por parte  de la policía  y el  grupo parapolicial  Liga Patriótica,  hasta la toma de
estancias y de rehenes por parte de los huelguistas.

Yrigoyen dió órdenes de mediar en el conflicto y llegar a un acuerdo. Para ello envió un nuevo
gobernador  yrigoyenista,  Ángel  Yza,  y  poco  después  al  coronel  Héctor  Benigno  Varela,  al
mando de un regimiento del Ejército. Yza y el coronel Varela lograron acercar a las partes y
llegar  a  un  acuerdo  que  se  formalizó  mediante  un  laudo  del  gobernador,  aceptado  por  los
sindicatos y los empresarios, que fue finalmente homologado el 22 de febrero de 1921.

Pero  inmediatamente  después  de  que  se  retiraran  las  tropas,  los  estancieros  decidieron
desconocer completamente el acuerdo y tomar represalias contra quienes habían participado en
las huelgas utilizando a los grupos parapoliciales.  Simultáneamente se profundizó la división
sindical. En octubre se inicia una nueva ola de tomas de estancias, pueblos y rehenes, que desató
la represión abierta contra los sindicatos.

En noviembre Yrigoyen volvió a mandar al coronel Varela al mando de 200 soldados, esta vez
con  la  orden  de  “pacificar”  la  Patagonia  otorgándole  el  bando  de  pena  de  muerte  a  los
huelguistas  por subversión.11 El  11 de noviembre  se produjo el  primer  fusilamiento  en Paso
Ibáñez (hoy Cte. Piedrabuena). Desde ese momento y hasta el 10 de enero de 1922 procedería a
detener  y  fusilar  a  cientos  de  huelguistas,  que  Osvaldo  Bayer  estima  llegaron  a  1.500.  Los
cadáveres fueron quemados y enterrados sin marcas. El gobierno de Yrigoyen nunca dio una lista
de las personas ejecutadas ni realizó ningún informe de las operaciones.

El 27 de enero de 1923 un anarquista alemán llamado Kurt Wilkens asesinó al coronel Varela,
como venganza por los fusilamientos de la Patagonia. A su entierro fueron el presidente radical

11Osvaldo Bayer obtuvo la confirmación del testimonio directo de uno de los oficiales del coronel Varela. 



Marcelo T. de Alvear, el expresidente Hipólito Yrigoyen, el ministro de Guerra y futuro golpista
general Agustín P. Justo y el jefe de la organización parapolicial Liga Patriótica, Manuel Carlés.

Los bárbaros fusilamientos de la Patagonia fueron intencionalmente olvidados, a excepción de
un libro del radical yrigoyenista José María Borrero, titulado  La Patagonia trágica, que pasó
desapercibido. Cincuenta años después de las matanzas, Osvaldo Bayer publicó  La Patagonia
Rebelde, que a su vez sirvió de libro para la película del mismo nombre, dirigida por Héctor
Olivera con Luis Brandoni, Federico Luppi y Pepe Soriano representando a los líderes sindicales
de la huelga. Estrenada en 1974 fue inmediatamente censurada hasta 1984.

Recién en 2014, noventa y tres años después, el Estado argentino inició la búsqueda de los restos
de  los  trabajadores  fusilados  en  la  Patagonia,  para  darles  adecuada  sepultura  y  rendirles
memoria. El 26 de enero de 2015 se encontraron los primeros restos en la estancia  La Anita,
propiedad de la familia Braun, donde se produjo una de las mayores matanzas.

La Forestal

Entre 1919 los trabajadores  y trabajadoras  de la  empresa inglesa La Forestal,  productora de
quebracho y tanino en el norte de la provincia de Santa Fe construyeron una sólida organización
sindical afiliada a la FORA del 9º Congreso y declararon una huelga general que finalizó con la
firma de un avanzado convenio colectivo.103

En los dos años siguientes la empresa incumplió el convenio y logró que el gobierno radical de
Santa  Fe  creara  una  fuerza  policial  financiada  por  la  empresa  para  cuidar  sus  intereses,
denominada Gendarmería Volante. Simultáneamente la organización parapolicial Liga Patriótica
se instaló en la zona, en tanto que el movimiento sindical se dividía en luchas intestinas entre las
FORAs noventista y quintista.103

En esas condiciones en diciembre de 1920 La Forestal inició un lock out prolongado, cerrando
sus  fábricas  y  despidiendo  a  miles  de  trabajadores,  exponiendo  a  la  inanición  a  varias
poblaciones (Villa Guillermina, La Gallareta, Villa Ana, Tartagal, etc.). El 29 de enero de 1921
se produjo un estallido social generalizado en la región, con decenas de enfrentamientos armados
en los pueblos y bosques durante tres meses.  El  estallido  fue salvajemente reprimido por la
Gendarmería Volante y el grupo parapolicial Legión Patriótica, causando el asesinato de unos
600 obreros y obreras, torturas, violaciones y quema de viviendas. Recién en noviembre de 1922
La  Forestal  reabrió  sus  fábricas.  Para  entonces  el  Sindicato  del  Tanino  y  todo  asomo  de
organización sindical en los trabajadores y trabajadoras del quebracho había desaparecido.103



Tres décadas después,  con los quebrachales  talados,  La Forestal  cerraría  definitivamente sus
plantas  en Argentina,  causando el  mayor  desastre  social  y  ecológico  que una empresa  haya
podido generar en la historia argentina.

Esta masacre que había sido difundida por la película Quebracho (1974), de Ricardo Wüllicher,
ha sido recientemente estudiada en detalle por Alejandro Jalinski en el libro Revuelta obrera y
masacre en La Forestal: sindicalismo y violencia empresaria en tiempos de Yrigoyen (2013). De
las luchas obreras y la represión en La Forestal también hay un bello trabajo musical del músico
santafesino Enrique Llopis.

Napalpí

En 1924 se produjo una gran protesta laboral de indígenas Tobas y Mocovíes en la localidad de
Napalpí,  en  el  entonces  territorio  nacional  del  Chaco,  por  las  condiciones  indignas  de  la
producción algodonera. La protesta fue reprimida por la policía, asesinando a unas 200 personas.
Esto aconteció durante la presidencia de Marcelo T. de Alvear, pero como en los demás casos no
se abrió una investigación ni se dio a conocer una lista de damnificados.

Conclusión

La democracia permitió una expansión enorme del sindicalismo en Argentina.  Los sindicatos
fueron  legitimados,  las  huelgas  tomadas  como  síntomas  que  exteriorizaban  situaciones  de
injusticia que había que corregir y se institucionalizó el diálogo social y la negociación colectiva.

Pero  ni  el  radicalismo  ni  la  FORA  estaba  en  condiciones  de  garantizar  una  cultura  de  la
negociación  colectiva.  La  patronal  y  los sectores  conservadores,  por su parte,  aprovechó las
falencias del sindicalismo y la democracia para imponer una lógica de pura represión y terror.

Al radicalismo, las masacres obreras le costarían en adelante toda posibilidad de esteblecer un
vínculo profundo con el movimiento sindical. 

Al  viejo  sindicalismo  revolucionario  basado  en  el  sindicato  de  oficios  y  las  sociedades  de
resistencia, le costó su colapso; ese mismo año se disolvía la FORA IX, en tanto que la FORA
anarquista comenzó a declinar hasta ser virtualmente indetectable. 

A la  patronal,  la  Semana  Trágica,  la  Patagonia  Rebelde,  La  Forestal  y  Napalpí,  le  valieron
dinamitar  los  puentes  que  le  hubieran  permitido  desarrollar  una  cultura  civilizada  de  las
relaciones laborales basada en el diálogo social,  para volver a hundirse en la barbarie de las
guerras genocidas contra el gaucho, el indio y el Paraguay. Argentina lo pagaría muy caro.



6 CGT: un  nuevo modelo sindical (1922-1943)

La democracia  ha sido muy difícil  de establecer  en Argentina y el resto de América Latina.
Durante casi todo el siglo XX los gobiernos populares latinoamericanos irían siendo derrocados
por  golpes  de  estado  cívico-militares,  impulsados  por  Estados  Unidos,  Inglaterra  y  los
principales grupos económicos.

En  Argentina  la  primera  experiencia  democrática  fue  el  gobierno  radical  que  lideraron  los
presidentes  Hipólito  Yrigoyen  (1916-1922)  y  Marcelo  T.  de  Alvear  (1922-1928).  Cuando
Yrigoyen fue elegido en 1930 para encabezar el tercer mandato radical, fue derrocado en 1930
por un golpe de estado seguido de tres gobiernos fraudulentos hasta 1943. Este período se conoce
como la Década Infame.

La democracia masificó el sindicalismo y la negociación colectiva, pero al mismo tiempo exigía
que el sindicalismo reconociera la legitimidad de la democracia. La Semana Trágica (1919) y la
Patagonia  Rebelde  (1920/1922)  hicieron  evidente  que  una  democracia  que  reprimiera  a  los
trabajadores  perdía  su  principal  punto  de  apoyo,  pero  también  que  el  modelo  sindical
revolucionario del siglo XIX ya no representaba a los trabajadores del siglo XX. 

Luego de las grandes masacres obreras comenzó a aparecer en Argentina otro modelo sindical
que se fue definiendo en las décadas de 1920 y 1930. Un modelo que organizó a los sindicatos
para negociar colectivamente con las empresas y el  Estado, con el fin de obtener conquistas
laborales y mejorar la posición de los trabajadores en el país, y no para derrocar al gobierno y el
sistema capitalista.

Este nuevo modelo sindical tendrá cinco  grandes características:

• Sindicato por rama nacional

• Central única: CGT

• Sindicatos únicos

• Obra social

• Nacionalismo

Sindicato de rama (o industria) nacional

Lo primero que cambió fue la manera de organizar los sindicatos. Hasta la década de 1920 los
sindicatos  se  organizaban  principalmente  por  oficios  en  cada  ciudad.  Eran  organizaciones
pequeñas  de  pocos  miembros,  semiclandestinas,  con  escaso  patrimonio,  que  funcionaban



generalmente en una habitación, con una dirección en los hechos limitada a un secretario general,
un tesorero y un secretario  de actas.  Los dirigentes  eran militantes  socialistas,  anarquistas  o
sindicalistas revolucionarios, que no percibían salario por ello y que iban al sindicato, al finalizar
la  jornada  de  trabajo  del  que  vivían.  Excepcionalmente  aparecieron  algunas  federaciones
(albañiles, estibadores portuarios y Federación del Rodado) aunque con gran autonomía de los
sindicatos locales.

A partir de 1910 y sobre todo después de 1920, el sindicato local por oficio empezaría debilitarse
y empezaría a generalizarse el sindicato nacional por rama, cada vez más centralizado. En 1910
se  creó  la  Federación  Obrera  Marítima  (FOM)  -uniendo  a  marineros,  foguistas,  patrones,
contramaestres,  conductores,  mozos  y  cocineros-  y  en  1912  se  creó  la  Federación  Obrera
Ferrocarrilera (FOF). Pero el acto clave fue la creación de la Unión Ferroviaria (UF) en 1922,
como  evolución  más  centralizada  de  la  FOF.  Se  trata  de  un  nuevo  tipo  de  organización,
completamente diferente de los antiguos sindicatos de oficios o sociedades de resistencia. Ya no
abarca  un oficio,  sino todos los  oficios  dentro de la  rama ferroviaria:  señaleros,  mecánicos,
personal de estación,  guardas, boleteros, banderilleros,  electricistas,  telegrafistas, operarios de
vías, soldadores, herreros, coordinadores de tráfico, administrativos… Y ya no abarcan sólo a los
trabajadores de una localidad, sino a todos los trabajadores del país que trabajaban en esa rama,

con  excepción  de  los  maquinistas  que  mantuvieron  La
Fraternidad.  Además  tuvieron  centralización  financiera  y  por
primera vez los dirigentes recibían un salario para dedicarse full
time a la organización.

El sindicato de rama fue un enorme avance en la unidad de los
trabajadores,  porque  permitió  unir  a  todas  las  personas  que
trabajan en una misma área de la economía, más allá de la tarea
que tengan que realizar. De este modo el trabajo, en lugar de estar
fragmentado en miles de oficios diseminados en todas las ramas,
adquirió una voz que la representara ante el capital, en cada rama
y ante cada cámara patronal. 

Además, con el sindicato de rama, la huelga sectorial se convirtió
en un arma poderosa. Con el sindicato de oficio, la huelga tenía un

efecto limitado, porque si en una obra hacía huelga el sindicato de pintores, por ejemplo, seguían
trabajando los demás oficios (albañiles, carpinteros, yeseros, etc.) y la obra no se detenía. Por eso
se recurría tanto a la huelga general. En cambio con el sindicato de rama, la huelga sectorial
paraliza totalmente el trabajo, porque todos los oficios en una obra o en una rama se detienen
simultáneamente.

La Unión Ferroviaria, que sería el sindicato argentino más poderoso durante las siguientes cuatro
décadas y se convertiría en el modelo sindical argentino por excelencia. Con sólo ver el local



sindical que la Unión Ferroviaria construyó en 1932 (donde sigue actualmente) es posible ver el
enorme cambio sindical que se estaba produciendo. ¡Se trata de un edificio de siete pisos! ¡Con
cine!

Ese  no  es  un  edificio  pensado  para  hacer  reuniones  semiclandestinas  y  preparar  huelgas
revolucionarias que terminaran con el capitalismo. Ese es un edificio en el que trabajan cientos
de  empleados,  administrativos,  contables,  jurídicos…  Con  médicos,  abogados,  contadores,
ingenieros. Es un edificio diseñado para prestar servicios a decenas de miles de afiliados y para
negociar exitosamente con las empresas ferroviarias y los gobiernos. En suma es un edificio
pensado para que el sindicato llegue al poder, pero no mediante una revolución, sino mediante la
negociación  permanente  sostenida  en  el  poder  de  la  organización  de  decenas  de  miles  de
trabajadores en condiciones de ir a la huelga cuando fuera necesario. 

En el mismo año se creaba la Confederación General de Empleados de Comercio que también
sorprendió a la opinión pública alquilando como sede (y luego comprando) el Palacete Goñi
Moreno. Como dijo una dirigente sindical: “mirando esos nuevos edificios sindicales es posible
ver el peronismo antes de Perón”.

El  modelo  “unión” no  sería  el  único,  porque  algunos  sindicatos  optarían  por  el  modelo
“federación” o “confederación”,  a  través  del  cual  también  llegaron al  sindicato  nacional  de
rama. El modelo “unión” se diferencia del modelo “federación”, en que mientras aquel es un
único sindicato nacional, éste es una federación nacional de sindicatos locales. Las federaciones
aprovecharon  la  existencia  de  sindicatos  locales  de  rama,  por  ejemplo  los  marítimos  o  los
empleados de comercio, para asociarlos federativamente en una organización nacional.

Entre  las  grandes  uniones  y  confederaciones  nacionales  de  rama  creadas  en  esos  años  se
encuentran,  Unión  Tranviarios  Automotor  (1919),  Asociación
Bancaria  (1924), Asociación de Trabajadores del Estado (1925),
Federación  de  Obreros  y  Empleados  de  la  Industria  Telefónica
(1928),  Confederación  de  Empleados  de  Comercio  (1932),
Federación Obrera de la Industria de la Carne (1932), Federación
Obrera de Sindicatos de la Construcción (1935).

El desarrollo de uniones o federaciones nacionales por rama, no
hizo desaparecer  a los sindicatos de oficio,  pero ya no serían la
forma  de  organización  preferida.  De  todos  modos  grandes
sindicatos argentinos prefirieron organizarse por oficio, como los
conductores de locomotoras en La Fraternidad (1887) y los artistas
dramáticos en la Asociación Argentina de Actores (1919), de dónde surgiría la primera mujer
argentina en conducir  un sindicato:  Iris  Marga en 1935. También los docentes preferirían  la
organización gremial por oficio.



A  diferencia  de  lo  que  sucedió  en  muchos  países  latinoamericanos,  el  movimiento  obrero
argentino descartó desde un inicio la organización de sindicatos por empresa. Sin embargo, ello
no lo llevó tampoco a organizar sindicatos “externos”, es decir con escasa presencia dentro de las
empresas,  como  sucedió  en  Brasil.  Desde  un  inicio  el  sindicalismo  argentino  combinó  una
estructura “externa” por rama u oficio elegidas por los afiliados, con “representaciones internas”
en las empresas, denominados delegados, elegidas por todos los trabajadores/as de la empresa. A
partir de la década de 1960 el sistema se consolidaría con la
garantía de estabilidad del delegado.

Central única: la CGT

La  Semana  Trágica  y  la  Patagonia  Rebelde  llevaron  al
colapso  de  las  dos  FORAs.  En  1922 la  FORA IX decidió
autodisolverse.  Se  abrió  un  período  en  el  que  las  diversas
corrientes sindicales intentaron caminos experimentales. 

Por un lado, los sindicatos socialistas y la Unión Ferroviaria
crearon una efímera central sindical que se llamó  COA (Confederación Obrera Argentina),
que se destacó por insistir que los sindicatos debían dejar de organizarse por oficio y empezar a
organizarse por rama. 

Por otro lado la corriente sindicalista revolucionaria creó una central propia que se llamó USA
(Unión Sindical Argentina), que más allá de los vaivenes que tendría en los años siguientes,
terminaría  en  1945  organizando  el  Partido  Laborista  cuyo  candidato  presidencial  fue  Juan
Domingo Perón. Poca gente recuerda que el primer presidente del partido peronista (Laborista)
fue  el  dirigente  telefónico  Luis  Gay,  secretario  general  de  la  USA,  la  central  sindicalista
revolucionaria.

Finalmente la corriente anarquista siguió usando con exclusividad la sigla FORA pero comenzó
una  decadencia  pronunciada  que  la  fue  diluyendo  hasta  reducirse  a  una  pocas  decenas  de
asociados.

Desde sus orígenes el  sindicalismo argentino siempre trató que la central  sindical reuniera a
todas las corrientes ideológicas. En cada uno de los congresos de las FORAs, de la CORA o de la
UGT, siempre se informaba de las tratativas que se estaban realizando para concretar la unidad.
La unidad sindical siempre fue un valor supremo para el movimiento obrero argentino.

En  esa  línea,  a  fines  de  la  década  de  1930  sindicalistas  de  las  tres  principales  corrientes
(socialistas, sindicalistas revolucionarios y comunistas) comenzaron a negociar la posibilidad de



crear  una  central  única.  La  iniciativa  partió  de  la  FOPA  (Federación  Obrera  Poligráfica
Argentina), conducida por una comisión integrada por miembros de las tres corrientes.

El proyecto se concretó el  27 de septiembre de 1930 con la creación de la  Confederación
General  del  Trabajo,  la  CGT,  que  desde  entonces  desempeñará  un  papel  central  en  el
sindicalismo argentino.  El  nombre  no fue algo  casual,  por  fue tomado de la  CGT francesa,
organización  madre  de  la  corriente  sindicalista  revolucionaria  a  nivel  mundial,  que  con  su
famosa  Carta  de  Amiens  de  1905,  estableció  el  principio  de  que  el  sindicalismo  debía  ser
apartidista.

La CGT fue creada para garantizar la unidad de la clase trabajadora argentina. Además impulsó
fuertemente la necesidad de organizarse con sindicatos de rama. No casualmente la mitad de los
cinco miembros de la junta ejecutiva eran de la Unión Ferroviaria.

Sindicatos únicos

A veces se confunde central única con sindicatos únicos. En
la Argentina siempre hubo sindicatos únicos. Los sindicatos
podían adherir al anarquismo, al socialismo, al sindicalismo
revolucionario o al comunismo, pero adherían en bloque y
era  muy  raro  que  las  otras  corrientes  crearan  sindicatos
paralelos. No había un sindicato de panaderos anarquista y
otro  sindicato  de  panaderos  socialista,  por  ejemplo.  Solo
excepcionalmente hubo sindicatos paralelos, casi siempre en
el sector  público,  como ATE y UPCN, o como la  CEA y
CTERA.

Las centrales sindicales se han dividido varias veces en la historia argentina. Las dos FORAs de
los años ‘20. Las dos CGTs de los años ‘30 y ‘40, más la USA. La CGT y la CGT de los
Argentinos en los años ‘60. La CGT Brasil y la CGT Azopardo en los años ‘80. La CGT Oficial,
la CGT Disidente y la CTA en los años ‘90. Tres CGTs y dos CTAs en los últimos años. 

Sin embargo prácticamente  nunca  los  sindicatos  se  han dividido  siguiendo la  división de la
central. Cuando la CTA se dividió, ATE entero fue a una central y la CTERA entera a otra. No
hubo ATEs ni CTERAs paralelas. Lo mismo en la CGT: camioneros fue a una central, la UOM a
otra y gastronómicos a la  tercera.  A nadie se le ocurrió organizar  sindicatos paralelos.  Cada
sindicato va en bloque a la central que elija. O, si no hay consenso, eventualmente no estará en
ninguna central.



El sindicato único ha sido una de las características más permanentes del movimiento obrero
argentino y es una de las características centrales del modelo sindical argentino establecido a
partir de la década de 1920.

En el modelo argentino el principio de la unidad sindical tiene entonces dos capas: una capa
exterior que es la central única y una capa interior que es el sindicato único. Las centrales no
siempre  han  logrado  mantenerse  unidas,  pero  la  mayoría  de  los  sindicatos  siempre  se  han
mantenido unidos, preservando así la unidad de la clase obrera. 

Obra social

Como vimos el mutualismo es la madre del sindicalismo argentino. Desde siempre los sindicatos
argentinos vincularon la acción gremial con los servicios a sus miembros basada en la ayuda
mútua.  Los  primeros  sindicatos  solían  organizar  prestaciones  de  salud  para  sus  miembros,
servicios fúnebres, préstamos para viviendas… Ya en el siglo XIX, La Fraternidad tenía una
excelente mutual, lo mismo que el sindicato de panaderos anarquista.

En  la  década  de  1930  esta
tendencia  se  acentuó
fuertemente  y  los  sindicatos
empezaron  a  organizar  áreas
para  hacer  “obra  social”.  Los
primeros  fueron  el  poderoso
sindicato  socialista  de  los
empleados  municipales  de

Buenos  Aires,  que  en  1935  construyó  una  residencia  serrana  de  vacaciones  en  Salsipuedes
(Córdoba),  para  uso  de  sus  afiliados.  Al  año  siguiente  la  Unión  Ferroviaria  acordó  con  el
gobierno la construcción del Hospital  Ferroviario Buenos Aires que señaló la creación de la
“Obra Social Ferroviaria”.

En las décadas siguientes todos los sindicatos crearon y ampliaron sus servicios de salud y obra
social,  hasta  que  en  1970  lograron  que  se  sancionara  la  primera  ley  de  obras  sociales,
reconociendo la infraestructura creada por los sindicatos y estableciendo un aporte obligatorio
para  trabajadores  y  empleadores.  Desde  entonces  en  varias  oportunidades  los  sectores
empresarios presionaron a los gobiernos para separar a los sindicatos de los sistemas de salud y
obras sociales.  

Nacionalismo



En  la  década  de  1930  se  produce  un  notable  proceso  de  nacionalización  de  los  sindicatos
argentinos.  Las  banderas  rojas  fueron  reemplazadas  por  banderas  argentinas  y  la  marcha
internacional por el himno nacional. El 1 de mayo de 1936 la CGT organizó uno de los actos más
numerosos de la historia -inmortalizado en un cuadro de Quinquela Martín-, invitando a hablar a
los  dirigentes  de  los  principales  partidos
políticos  populares  de  la  Argentina  (UCR,
PDP, PS, PC) y por primera vez se cantó el
himno  nacional.  Las  banderas  rojas  que
pueden verse en los vitrales de la UF hechos
en  1932,  pocos  años  después  habían  sido
reemplazadas por banderas celestes y blancas.

El proceso de nacionalización iba desde ya,
mucho  más  allá  de  los  símbolos  y  buscaba
comprometer a los sindicatos con la realidad
política  nacional.  Por  eso  los  sindicatos  se
acercaron  también  a  los  partidos  populares,
más  allá  de  la  clásica  relación  con  los
llamados  “partidos  obreros”  (Socialista  y
Comunista). Hubo un fuerte acercamiento al
radicalismo  yrigoyenista  y  al  Partido
Demócrata Progresista, liderado por Lisandro
de la  Torre  que  denunciaba  la  corrupción  y  las  maniobras  perjudiciales  para  el  país  de  los
frigoríficos ingleses.

La  nacionalización  sindical  también  llevó  a  los  sindicatos  a  comprometerse  con  posturas
políticas  de defensa de las empresas del Estado y del nacionalismo económico que el  grupo
radical FORJA rescataba del nacionalismo yrigoyenista -que había creado YPF- y sintetizaba con
el lema “Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre”.

El nuevo modelo sindical estaba yendo más allá del pliego de huelga. Buscaba que los sindicatos
fueran actores centrales de la vida política y económica del país.

La primera ley de contrato de trabajo nº 11.721

En plena Década Infame los empleados y empleadas de comercio lograron unirse en una enorme
organización sindical nacional y obtener una de las conquistas más importantes de la historia del
movimiento  obrero  argentino:  la  ley  de  contrato  de  trabajo  para  empleados  de  comercio  nº
11.721.



De modo parecido a lo que sucedió con los ferroviarios, los empleados de comercio se habían
organizado por sindicatos locales en cada ciudad, pero desconectados entre sí. A comienzos de la
década de 1930 había sindicatos de empleados de comercio en Buenos Aires, Bahía Blanca,
Salta,  Pergamino,  Santa  Fe,  Mar  del  Plata,  Tres  Arroyos,  Gualeguay,  San Juan,  Concordia,
Azul… Eso les permitía influir sobre el municipio y los comercios de cada ciudad, pero no les
permitía  influir  sobre el  Congreso Nacional  o el  gobierno, ni  sobre la Cámara Argentina de
Comercio creada en 1924. 

En 1932 el secretario de la Federación de Empleados de Comercio (FEC) de la Capital Federal,
Ángel Borlenghi, siguiendo los lineamientos unificadores de la recién creada CGT, logró unificar
a la mayoría  de los sindicatos y federaciones  locales  en una gran Confederación General  de
Empleados de Comercio (CGEC), de alcance nacional.

El impacto del poder sindical alcanzado por la creación de la CGEC fue impresionante.  Ese
mismo  año  logró  que  se  sancionara  la  ley  estableciendo  el  “sábado  inglés”  que  impuso  en
Argentina la costumbre de no trabajar el fin de semana, al menos desde el sábado al mediodía. 

Al  año  siguiente  la  CGEC obtuvo  la  ley  11.729  de  contrato  de  trabajo  para  empleados  de
comercio, antecedente de la ley de Contrato de Trabajo de 1974 y una de las conquistas más
importantes de la historia del movimiento obrero argentino. Allí se estableció por primera vez la
indemnización por despido y las vacaciones pagas. Y en 1938 conquistaron la prohibición de
despido por matrimonio, algo que era una práctica discriminadora común para las mujeres.

La creación de la CGEC y la conquista de la ley 11.729 hizo que para fines de la Década Infame
dos sindicatos lideraran el movimiento obrero argentino: la Unión Ferroviaria y la Confederación
de Empleados de Comercio. En la Unión Ferroviaria se destacaba un jóven abogado socialista,
discípulo de Mario Bravo, que tenía la idea fija en lo que él llamaba “la previsión social”: Juan
Atilio  Bramuglia.  En la  CGEC por  su parte  brillaba  Ángel  Borlenghi,  también  uno de los
líderes  del  Partido  Socialista.  En  la  década  siguiente,  los  dos  sindicatos  y  ambas  figuras
conformarían el eje de un movimiento sindical que modificaría para siempre el lugar y el papel
del movimiento obrero en Argentina.



7 Peronismo: los sindicatos llegan al poder (1943-1955)

Entre 1943 y 1955, con el peronismo, los sindicatos argentinos llegaron al poder. Se trata de algo

inusual en la historia mundial. Es común que los empresarios lleguen al poder político, pero es

muy raro que  los  sindicatos  lleguen  al  poder.  Eso solo pasó en  algunos pocos países  como

Alemania,  Suecia,  Inglaterra,  la Unión Soviética,  China, México… Brevemente en Chile con

Salvador Allende. Más recientemente pasó en Brasil con Lula y en Uruguay con Tabaré. Y no

mucho más. Nunca sucedió en Estados Unidos, ni en Canadá, ni en España, ni en Italia.

El hecho de que los sindicatos argentinos hayan obtenido un logro inusual como llegar al poder

en 1943 y se hayan mantenido en el poder hasta 1955 tiene una importancia  crucial  para la

conciencia sindical en Argentina y para el modelo sindical. Los sindicatos argentinos saben que

pueden llegar al poder, porque lo han hecho varias veces desde 1943. 

No sólo  los  sindicatos  argentinos  llegaron  al  poder con el  peronismo,  sino también los

llamados “cabecitas negras” y las mujeres. Estas características hicieron del peronismo un

movimiento  de  fuerte  inclusión  social  que  chocó con  el  modelo  de  exclusión  de  los  países

periféricos que Europa y Estados Unidos establecieron para el mundo. El “boom del folklore”

que se produjo a  partir  de  1948,  tuvo que ver  con el  ascenso social  de  sectores  y regiones

marginadas. No es casual que el principal artista folklórico de la época, el mendocino Antonio

Tormo, con su éxito “El rancho ‘e la Cambicha”,  fuera llamado el  Cantor de los Cabecitas

Negras.

En 1942 fallecieron los dos grandes líderes que expresaban a los principales factores de poder en

Argentina: el expresidente Marcelo T. de Alvear de la Unión Cívica Radical, y el expresidente

general  Agustín  P.  Justo,  líder  del  Ejército  y  de  la  coalición  conservadora  que  se  había

mantenido  en  el  poder  durante  la  Década  Infame.  Esas  dos  muertes  dejaron  al  régimen

conservador fraudulento sin conducción y completamente deslegitimado, a la vez que la gran

fuerza popular existente entonces, el radicalismo, se fragmentaba en diversos grupos.



En esas condiciones sucedió el golpe de Estado del 4 de junio de 1943, un golpe realizado por

grupos  del  Ejército  sin  conducción  clara  que  llevó  al  poder  a  una  cantidad  de  sectores

heterogéneos relacionados con los más diversos grupos de poder. Nadie defendió al gobierno

derrocado, porque su falta de legitimidad y su corrupción escandalosa hacía que la mayoría de

los sectores desearan su caída. Adicionalmente el mundo se hallaba en plena Segunda Guerra

Mundial, momento que Estados Unidos aprovechó para desplazar del poder global al Imperio

Británico,  atacando  su  base  de  operaciones  en  América  que  era  la  Argentina.  Inglaterra

necesitaba el campo argentino para complementarse, pero Estados Unidos no. Estados Unidos

tenía su propio granero en el medio oeste y lo último que necesitaba eran países competidores.

En ese panorama de  confusión y ausencia  de fuerzas  hegemónicas  comenzaron a  actuar  los

sindicatos. El movimiento obrero estaba dividido en tres centrales: CGT Nº 1 (Unión Ferroviaria

y sindicatos socialistas menores), CGT Nº 2 (los grandes sindicatos socialistas CGEC y UOM, y

sindicatos  comunistas)  y  USA  (sindicalistas  revolucionarios).  La  FORA  anarquistas  había

quedado muy reducida sin ningún sindicato importante. Más allá de sus diferencias ideológicas,

las tres principales corrientes (sindicalismo revolucionario, socialismo y comunismo) compartían

el proyecto de buscar alianzas que les permitieran llegar al poder.

El primer paso lo dieron los comunistas y socialistas de Borlenghi, organizados en la CGT Nº 2.

Pidieron una reunión con el Ministro del Interior y le ofrecieron realizar una gran manifestación

obrera  de  apoyo  al  gobierno militar  en  la  Plaza  de Mayo.  Pero el  gobierno respondió  muy

negativamente, clausurando la CGT Nº 2 por “subversiva”. La medida promovió la reunificación

de la CGT como autodefensa.

Ya quemados con leche, el segundo paso lo dio en agosto de 1943 un grupo de sindicalistas

encabezados por los ferroviarios, que descubrieron que había un coronel que tenía un hermano

que era delegado de la Unión Ferroviaria, a la vez que su padre era un ferroviario afiliado al

sindicato.  Su  nombre  era  Domingo  Mercante.  Los  sindicalistas  establecieron  contacto  con

Mercante para una reunión y Mercante les pidió una sola condición: que a la reunión viniera su

amigo el coronel Juan Domingo Perón.

La primera reunión informal  entre  los dos coroneles  y los sindicalistas  se caracterizó por la

desconfianza. Los sindicalistas les propusieron a los militares un plan que consistía en tomar el

control del pequeño Departamento de Trabajo, para impulsar desde ahí la agenda histórica del



sindicalismo argentino. Al parecer Perón sintetizó la propuesta sindical diciendo “lo que ustedes

quieren  es  dignificar  el  trabajo”.  Luego  de  varias  reuniones,  los  sindicalistas  expresaron  su

desconfianza diciendo que si no liberaban primero al secretario general del sindicato de la carne,

José Peter, del Partido Comunista y preso en Neuquén, no habría ningún tipo de acción conjunta.

Perón adoptó entonces una actitud muy ejecutiva, logrando la liberación inmediata de Peter, su

traslado a Buenos Aires y una reunión entre el sindicato de la carne y los frigoríficos donde se

acordó un aumento de salarios. 

El efecto sobre el movimiento obrero fue notable y en pocas semanas se formó un grupo de

sindicalistas partidarios de una alianza con los coroneles Perón y Mercante  para instalarse en el

gobierno. El grupo estaba integrado por socialistas como Borlenghi (empleados de comercio),

Bramuglia (ferroviario), José Domenech (ferroviario), David Diskin (empleados de comercio),

Alcides Montiel (cervecero) y Lucio Bonilla (textil); sindicalistas revolucionarios provenientes

de  la  USA, como Luis  Gay (telefónico)  y  Modesto  Orozo (telefónico);  e  incluso  a  algunos

comunistas  como René Stordeur (gráficos) y Aurelio  Hernández (sanidad)  y hasta trotskistas

como  Ángel  Perelman  (metalúrgico).  Uno  de  los  primeros  efectos  de  la  nueva  relación

establecida entre sindicalistas y militares, fue la no participación de la mayoría de los sindicatos

en  la  huelga  general  revolucionaria  que  la  CGT  había  convocado  para  octubre,  que  pasó

inadvertida.

Poco después, el 27 de octubre de 1943 la incipiente alianza entre sindicalistas y militares logró

que el presidente Ramírez designara a Perón como Director del Departamento de Trabajo, un

cargo  aparentemente  sin  valor  alguno.  Una  de  sus  primeras  medidas  fue  remover  a  los

interventores  de  los  sindicatos  ferroviarios  y  nombrar  en  su  lugar  al  coronel  Mercante.

Exactamente un mes después Perón consigue que el insignificante Departamento pase a ser una

importante Secretaría de Estado. A fines de ese año, el secretario general de la Unión Ferroviaria,

el socialista José Domenech, presentaría a Perón por primera vez ante una asamblea sindical

llamándolo “el primer trabajador”. Años después esa frase se convertiría en una de las estrofas

principales de la Marcha Peronista.

En cuánto se estableció, el equipo de sindicalistas, militares y especialistas de la Secretaría de

Trabajo empezó a hacer realidad la agenda que el movimiento obrero venía levantando desde

1890: convenios colectivos, estatutos laborales para ramas con modalidades de trabajo atípicas,



generalización de derechos laborales,  jubilaciones,  tribunales de trabajo, el  Estatuto del Peón

Rural… 

Pero sobre todo se aplicaron las leyes laborales. Muchas leyes laborales habían sido proyectos

del Partido Socialista y estaban vigentes, pero las empresas no las cumplían. La clave del éxito

de Perón en la Secretaría  de Trabajo fue lograr un alto cumplimiento de las leyes  laborales,

combinando el crecimiento de la policía de trabajo con el fortalecimiento sindical.

La política laboral llevada adelante desde la Secretaría de Trabajo fortaleció al grupo dentro del

gobierno durante todo 1944 y comienzos de 1945. Perón obtuvo también el cargo de Ministro de

Guerra y luego el de Vicepresidente y ubicó al sindicalista Bramuglia como interventor en la

estratégica Provincia de Buenos Aires.

Pero ya  en los primeros meses  de 1945 comenzó a formarse una alianza para oponerse a la

política laboral. Extrañamente el antiperonismo precedería al peronismo. La reacción comenzó el

19 de mayo de 1945 cuando Estados Unidos envió como embajador a Spruille Braden, con la

misión de frenar el ascenso sindicalista e industrialista en Argentina. En poco tiempo Braden

organizó un frente  antiperonista  que tuvo su primera  manifestación  el  16 de junio de 1945,

cuando 321 asociaciones patronales publicaron una solicitada titulada Manifiesto del Comercio y

la Industria reclamando la derogación de las leyes “peronistas” porque creaban «un clima de

recelos, de provocación y de rebeldía, que estimula el resentimiento, y un permanente espíritu de

hostilidad y reivindicación».

Esa reacción patronal alarmó a los sindicatos que vieron claramente que las conquistas obtenidas

en los dos años anteriores peligraban. Cada vez más sindicalistas empezaron a sostener que había

que apoyar activamente a Perón y sostenerlo en el poder. El 12 de julio la CGT organizó un

multitudinario acto bajo el lema «Contra la reacción capitalista». El historiador radical Luna dijo

que esa fue la primera vez que los trabajadores comenzaron a identificarse como «peronistas». 

Pero la alianza antiperonista respondió el 19 de septiembre con una impresionante manifestación

denominada Marcha de la Constitución y la Libertad, encabezada por el embajador Braden y los

dirigentes  de  todos  los  partidos  políticos  (radicales,  conservadores,  demócratas  progresistas,

socialistas  y  comunistas),  las  organizaciones  patronales  y estudiantiles.  La  fractura  social  se

había vuelto inmensa: mientras los estudiantes universitarios marchaban “contra la dictadura de

las alpargatas”, el movimiento obrero respondía “alparagats sí, libro no”. 

La masividad de la marcha antiperonista pareció poner nocáut al peronismo y a nadie sorprendió

que el 8 de octubre se iniciara un golpe de Estado desde Campo de Mayo, exigiendo la renuncia



de Perón. Así empezó una de las semanas más dramáticas de la historia argentina. Conseguida la

renuncia de Perón, los militares golpistas lo detuvieron y enviaron a la isla Martín García, e

incluso llegaron a planear su asesinato. Pero los días comenzaron a pasar y nadie se decidía a

tomar el poder. Los partidos políticos discutían sin ponerse de acuerdo, mientras algunos pedían

que tomara el poder la Corte Suprema y los militares golpistas no se decidían a tomar las casa de

gobierno.

Mientras tanto entre los sindicatos comenzó a crecer el sector que sostenía que había que exigir

la libertad y el  regreso de Perón. La situación se calentó cuando la FOTIA, el  sindicato del

azucar de Tucumán declaró una huelga y la CGT decidió una huelga general para el día 18. Pero

las cosas se acelerarían. El día miércoles 16 de octubre era día de pago. Felix Luna cuenta lo

siguiente:

Al ir  a  cobrar  la  quincena,  los obreros  se  encontraron con que el  salario  del

feriado 12 de octubre no se pagaba, a pesar del decreto firmado días antes por

Perón. Panaderos y textiles fueron los más afectados por la reacción patronal. -

¡Vayan a reclamarle a Perón!- era la sarcástica respuesta.

Dicho y hecho. Al día siguiente, el 17 de

octubre de 1945, cientos de miles obreros

y  obreras  tomaron  la  ciudad  de  Buenos

Aires  y  ocuparon  la  Plaza  de  Mayo

exigiendo  la  libertad  de  Perón.  Nunca

había  pasado algo  así.  Se trataba  de  una

parte del país que hasta ese momento había

sido  invisible.  Que  nadie  contaba.  Para

nombrarla  aparecieron  palabras  creadas

para ofender, como “cabecitas negras”,  “aluvión zoológico”,  o simplemente negros y negras.

Una  foto  histórica  de  aquella  jornada  fue  bautizada  con  el  título  “Las  patas  en  la  fuente”.

Scalabrini Ortiz diría que era “el subsuelo de la patria sublevado”.

El resultado es conocido. Perón fue liberado y el gobierno militar llamó a elecciones. Pero los

sindicatos  y  Perón  no  tenían  partido  político,  porque  todos  los  partidos  políticos  eran

antiperonistas. Fue entonces que el último secretario general de la Unión Sindical Argentina, el

sindicalista revolucionario Luis Gay, organizó con los sindicatos de la CGT el Partido Laborista



y le propuso a Perón ser su candidato. En apenas cuatro meses, el Partido Laborista obtuvo el

80% de los votos que le dieron la victoria a Perón el 24 de febrero de 1946. Con él accedieron al

poder el secretario general de la Confederación de Empleados de Comercio Ángel Borlenghi,

que  fue  nombrado  Ministro  del  Interior,  y  el  asesor  de  la  Unión  Ferroviaria  Juan  Atilio

Bramuglia,  que  fue  nombrado  Ministro  de  Relaciones  Exteriores,  cargo  desde  el  cual

desarrollaría la famosa “tercera posición”. 

Una vez en el gobierno el peronismo conformó una amplia alianza de sectores, otorgándole un

lugar central a los sindicatos y a las mujeres. Una vez obtenido el voto femenino en 1947, a la

rama sindical le correspondería un tercio de los cargos ejecutivos y legislativos,  y a la rama

femenina,  otro  tercio.  Decenas  de  diputadas  aparecerían  en  la  vida  política  a  partir  de  las

elecciones de 1951. Evita sería la presidenta del Partido Peronista Femenino y establecería a su

vez una estrecha alianza con los sindicatos.

Con 27 años al convertirse en “primera dama”, Evita sintetizaba el proceso de inclusión social

que  estaba  viviendo  el  país:  mujer,  joven,  migrante  interna,  artista.  Evita  rechazó  el  papel

decorativo de las “primeras damas” y organizó la Fundación Eva Perón, cuya sede (hoy Facultad

de Ingeniería) construyó al lado de la CGT. Para el peronismo, el sindicalismo y la acción social

del Estado iban tomados de la  mano,  corrigiendo constantemente  las injusticias  sociales  que

creaba el mercado.

Con  la  masificación  del  sindicalismo  desde  la

década  de  1940,  la  presencia  de  las  mujeres  se

amplía  en  las  comisiones  internas,  en  las

representaciones  en  los  lugares  de  trabajo

(delegadas)  y  en la  afiliación.  La propia  Evita  se

había afiliado en 1939 al sindicato de actores y fue

fundadora  en  1943 del  primer  sindicato  de  radio.

Esta  situación  tardaría  en  notarse  en  las

conducciones  sindicales.  Historiadoras  feministas

del mundo del trabajo como Dora Barrancos han mostrado como los hábitos patriarcales han

afectado al movimiento obrero al punto de tener “sindicatos masculinos en sectores laborales

femeninos”.

El  peronismo  no  se  organizó  siguiendo  la  dicotomía  izquierda-derecha  característica  de  la

realidad europea, sino que siguió el modelo de movimiento popular que ya había utilizado el



radicalismo, mejor adaptado para luchar contra los procesos de exclusión masiva impuestos a los

pueblos latinoamericanos, desde los tiempos de la colonia. Por eso el peronismo se identificó

también  claramente,  no  sólo  con  la  clase  obrera  sino  con  un  sector  social  más  amplio,  de

excluidos  y  excluidas,  denominados  genéricamente  como  “cabecitas  negras”,  “grasas”,

“descamisados”, “negrada”, “gronchaje”.

Entre los sectores que integraron el peronismo es importante destacar a un amplio sector de la

Iglesia  católica  que  aportó  la  Doctrina  Social  de  la  Iglesia,  adoptada  por  gran  parte  del

sindicalismo peronista. Luego de la caída de Perón, esa corriente católica ligada al peronismo y

al  sindicalismo,  daría  origen a  la  Teología  del  Pueblo  (rama argentina  de la  Teología  de la

Liberación)  con  su  opción  por  los  pobres  y  los  curas  obreros  y  villeros.  Entre  las  figuras

destacadas se encuentran el obispo de Avellaneda Jerónimo Podestá y los sacerdotes Lucio Gera

y Justino O’Farrell. De allí saldría Jorge Bergoglio, muy cercano al peronismo. Hay que tener

presente  que,  a  diferencia  de  Europa,  en  América  Latina  varios  movimientos  populares

estuvieron integrados por sectores de la Iglesia católica ligados a la teología de la liberación,

como el sandinismo en Nicaragüa o el Partido de los Trabajadores en Brasil. 

El modelo económico peronista estuvo apoyado en dos patas: industrialización impulsada por un

Estado fuerte y activo; y crecimiento del mercado interior, como consecuencia de la inclusión

social de millones de marginados y marginadas.

El  peronismo  adhirió  también  al  nacionalismo  económico  “antiimperialista”  (como  se  decía

entonces)  que  había  anticipado  el  yrigoyenismo,  sobre  todo  con  YPF,  y  que  luego  fuera

desarrollado como programa político por el sindicalismo en los años ‘30: nacionalización de las

empresas  extranjeras  que  controlaban  los  servicios  públicos,  la  banca  central  y  el  comercio

exterior,  así  como con la creación de nuevas empresas estatales  en áreas estratégicas  (acero,

telecomunicaciones,  transporte  aéreo  y marítimo).  En este  sentido  el  peronismo anticipó  las

escuelas  económicas  latinoamericanas  conocidas  como  Teoría  de  la  Dependencia  y

desarrollismo, surgidas en la CEPAL desde 1950, que cuestionaba la división internacional del

trabajo impuesta por Europa-EEUU.

El peronismo tuvo un enorme impacto social en el nivel de vida de la población. Se formó una

enorme clase obrera que accedió a los mismos servicios que tenía la clase media, lo que a su vez

produjo el crecimiento de la clase media no asalariada (comerciantes, profesionales, pequeños

empresarios). Los sectores económicamente excluidos se redujeron casi al nivel de los países

centrales (Europa y EEUU), con mínimos niveles de desocupación, pobreza e informalidad. De



este modo, prácticamente toda la población argentina se consideró a sí misma como de clase

media.12 

Sin  embargo  la  elevación  del  nivel  de  vida  de  la  población,  no  llevó  a  una  sociedad  más

integrada, donde la clase media no asalariada y la clase obrera asalariada tendieran a desdibujar

sus límites, sino que se profundizaron las diferencias sociales reactualizando el viejo racismo

colonial. 

Gran parte de la clase media se identificó como “blanca, inmigrante y europea” y adoptó una

postura antiperonista, para diferenciarse de los “negros y negras” provenientes “del interior”, que

formaban la clase obrera peronista. 

El Pepe Mujica, cuando aún era presidente de Uruguay,

diferenciaba en un reportaje a la clase media uruguaya de

la clase media argentina diciendo que “la Argentina es

mucho  más  estratificada”.  Negro (o  negra)  y  peronista

pasaron a ser sinónimos. Cuentos como “Casa tomada”

(1946) de Julio Cortazar  y “Cabecita  negra” (1961) de

Germán Rozenmacher, muestran desde el antiperonismo

y  el  peronismo  respectivamente,  cómo  el  racismo

bloqueó  la  integración  social  en  Argentina.  Ezequiel

Adamovsky  escribió  en  2009  un  libro  interesantísimo

titulado Historia de la clase media Argentina: apogeo y

decadencia de una ilusión, donde analiza este proceso, y

cómo, con el retroceso de los derechos de la clase obrera a partir de 1976, también retrocedió y

entró en decadencia la famosa “clase media argentina” hasta virtualmente desaparecer en la crisis

de 2001.

12El 90% de la gente responde que pertenece a la clase media, La Gaceta, Tucumán, 18 de abril de 2010.

http://www.lagaceta.com.ar/nota/374399/economia/90porciento-gente-responde-pertenece-clase-media.html


Esta  dura  oposición  racial  a  la  integración  entre  clases

medias y sectores populares en ascenso, que caracterizó a

la  Argentina  desde  la  época  de  Perón,  ha  aparecido

recientemente  en  otros  países  latinoamericanos,  como

puede  verse  por  ejemplo  en  Brasil  ante  las  reformas

sociales impulsadas por Lula y Dilma.

Se  trata  de  un  fenómeno  central  porque  dividir  a  la

población  en  “gente  como  uno”  (GCU)  y  “grasas”,

promueve la exclusión y facilita la dominación global y

local. 

Cómo  sucedió  con todos  los  gobiernos  latinoamericanos  que  intentaron  romper  o  al  menos

atenuar la dependencia para mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, el peronismo fue

derrocado  por  un  violento  golpe  de  Estado,  apoyado  por  gran  parte  de  la  clase  media,  las

empresas extranjeras, Europa y Estados Unidos.

Empezaba otro período: la resistencia.



8 Resistencia: el poder del delegado (1955-1976)

El golpe de Estado que en 1955 derrocó al  gobierno constitucional  de Juan Domingo Perón

marcó  un  antes  y  un  después  para  el  movimiento  obrero:  pasar  de  ser  gobierno  a  la

clandestinidad y la resistencia. Otra vez, como en 1930, derrocaban a un gobierno constitucional,

pero  esta  vez  los  sindicatos  eran  parte  de  ese  gobierno.  Quedaba  claro  que  las  empresas

extranjeras y la clase alta no iban a aceptar de buena gana las reglas de juego democráticas.

Pero si no es fácil negarle derechos a los pueblos, mucho menos es quitarle los derechos que ya

han conquistado. Los sindicatos argentinos habían llegado al poder legalmente y habían sido

parte del gobierno. Ningún pueblo borra una experiencia histórica así de su conciencia colectiva.

Como si eso fuera poco, el golpe de 1955 coincidió con una época en la que Estados Unidos

empezaba a crear la llamada “doctrina  de la seguridad nacional”,  que los llevó a instalar  la

Escuela de las Américas en Panamá, para entrenar militares latinoamericanos con la misión de

establecer en sus países dictaduras que implantaran el terrorismo de Estado.

Terror: bombardeo de Plaza de Mayo

Ya el 15 de abril de 1953 un comando civil liderado por el

radical Roque Carranza realizó un brutal atentado haciendo

detonar  bombas  en  una  manifestación  multitudinaria  de  la

CGT en Plaza de Mayo, asesinando a cinco trabajadores y

una  trabajadora  (Santa  D’  Amico,  Mario  Pérez,  León

Roumeaux, Osvaldo Mouché, Salvador Manes y José Ignacio

Couta) e hiriendo a más de noventa,  entre ellos diecinueve

mutiladas.

La escalada de terror tuvo un pico, cuando en la mañana del 16 de junio de 1955 se produjo un

levantamiento cívico-militar para derrocar al gobierno de Perón. La CGT movilizó de inmediato

columnas obreras hacia la Plaza de Mayo para defender al gobierno constitucional. Entre los

líderes sindicales presentes en la Plaza se encontraban Andrés Framini de la Asociación Obrera



Textil,  Héctor  Tristán  de  la  Unión  Obrera  Metalúrgica  y  Dante  Viel  de  ATE.  A partir  del

mediodía treinta aviones de la marina de guerra bombardearon durante varias horas la Plaza de

Mayo, la Casa Rosada y la CGT, con apoyo de comandos civiles por tierra.

El resultado fueron 308 personas asesinadas identificadas, más un número indeterminado que no

pudo  ser  identificado  y  cientos  de  personas  heridas.  Entre  las  personas  asesinadas  fueron

identificadas 111 militantes sindicales de la CGT de las cuales 23 eran mujeres. También fueron

identificados 6 niños y niñas muertos, el menor de ellos de 3 años.

Entre  los  cabecillas  se  encontraba  el  dirigente  radical  Miguel  Zavala  Ortiz,  que  luego sería

nombrado ministro por el presidente Illía. Muchos de los autores fueron asilados en Uruguay y

perdonados  luego  del  golpe  de  Estado  del  16  de  septiembre  de  1955,  volviendo  a  ocupar

funciones en las Fuerzas Armadas.

Se trata de la tercera peor masacre de la historia argentina, sólo

precedida por las masacres obreras de la Semana Trágica, la

Patagonia Rebelde y la Forestal. En la historia mundial no hay

ningún caso comparable, en el que las aviones militares de un

país hayan sido utilizados para matar a cientos de personas de

su propia población. El más aproximado es el Bombardeo de

Guernica,  durante  la  Guerra  civil  española,  cuando  aviones

italianos  y  alemanes  asesinaron  a  126 españoles.  El  famoso

cuadro de Picasso recuerda esa bestialidad. En Argentina fue la

escultora  Nora  Patrich  quien  realizó  el  monumento  titulado

Del cielo los vieron llegar  que se encuentra  ubicado donde cayeron las bombas,  al  lado del

Museo del Bicentenario.

El país pasaba a quedar en manos de lo que Arturo Jauretche llamó “los profetas del odio”. 

Dictadura y represión

Luego del  golpe de 1955 el  Estado fue reorganizado para establecer  un sistema excluyente,

reprimir  al  sindicalismo  y  reducir  los  derechos  laborales.  Se  abolió  por  bando  militar  la

Constitución de 1949 que consagraba los derechos de los trabajadores y la plena igualdad de



hombres y mujeres; las mujeres recién volverían a alcanzar la plena igualdad jurídica en 1985,

durante el gobierno de Alfonsín. 

El peronismo fue ilegalizado y se prohibió a

los  ciudadanos  peronistas  participar  en  las

elecciones. En 1956, en un acto de violencia

sin antecedentes  desde las guerras civiles,  la

dictadura  con  el  apoyo  de  los  partidos

políticos que integraban el Consejo Consultivo

(UCR,  PS,  PDN,  PDP,  PDC)  fusiló  a  33

civiles  y  militares  que  se  habían  sublevado

bajo las órdenes del General Juan José Valle,

incluyendo  fusilamientos  clandestinos  en  Lanús  y  José  León  Suárez.  Estos  últimos  fueron

descubiertos por Rodolfo Walsh en un libro histórico llamado Operación Masacre.

Los sindicatos fueron intervenidos y la CGT fue descabezada. Las paritarias fueron anuladas. En

los siguientes 47 años hasta 2003, sólo habría tres llamados generales a paritarias: en 1962 con

Frondizi, en 1975 con Isabel Perón y en 1989 con Alfonsín. Decenas de miles de militantes

sindicales fueron detenidos. En los años siguientes se realizaron elecciones en las que se prohibió

participar al peronismo, pero aún esos gobiernos electos (los radicales Frondizi e Illía) resultaron

derrocados por los grupos económicos privados ya  subordinados

abiertamente a Estados Unidos.

En la época de Frondizi se puso en marcha el Plan CONINTES que

militarizó el país y desconoció los derechos constitucionales más

elementales para reprimir las luchas populares, especialmente las

huelgas. En 1962 fue secuestrado y hecho desaparecer el militante

metalúrgico Felipe Vallese. Tanto del gobierno de Guido como el

de Illia  se negaron a investigar  el  crimen,  abriendo camino a la

impunidad frente al terrorismo de Estado que arrasaría al país en la

década de 1970.

En  1966  las  fuerzas  antidemocráticas  dieron  un  salto  adelante

instalando una dictadura permanente,  con el general Juan Carlos Onganía a la cabeza y bajo



subordinación directa de los Estados Unidos a través de la Escuela de las Américas y la doctrina

de la  seguridad nacional.  Hasta  ese momento las dictaduras  habían sido “provisorias”.  Estas

dictaduras permanentes habían comenzado en Brasil en 1964 y se irían multiplicando como una

plaga en toda América Latina.  La generalización de las dictaduras llevó a la lucha armada a

miles  de  jóvenes  latinoamericanos,  como el  caso  del  Che Guevara,  que sería  tomado  como

modelo de idealismo en todo el mundo. Algunos de los sobrevivientes llegarían a ser presidentes

de sus países una vez reconquistada la democracia, como pasó con Dilma Rousseff en Brasil y el

Pepe Mujica en Uruguay.  

La dictadura de Onganía comenzó a utilizar sistemáticamente la práctica de matar manifestantes

al azar,  con el  fin de aterrorizar  a los opositores.  Así,  entre  1966 y 1972 fueron asesinados

militantes sindicales y estudiantiles como Santiago Pampillón, Juan José Cabral, Máximo Mena,

Adolfo  Ramón  Bello,  Luis  Norberto  Blanco,  Hilda  Guerrero  de  Molina,  Silvia  Filler…  La

masacre  de 16 presos políticos  en 1972 en una base naval  ubicada en Trelew,  anticipaba  la

decisión de imponer un régimen fundado en el terrorismo de Estado. En respuesta a semejante

grado de represión estallaron hechos insurreccionales urbanos masivos que adoptaron nombres

como  Cordobazo,  Rosariazo,  Mendozazo,  Correntinazo,  Tucumanazo,  Choconazo,  Rocazo,

Viborazo. 

Resistencia: delegados y delegadas

Así como haber llegado al poder en 1943 marcó a fuego al sindicalismo argentino, también lo

marcaría a fuego la resistencia a la que se vio obligado a partir del golpe de 1955. Resistencia

que,  más  allá  de  los  períodos democráticos,  se  extendería  también  a  la  resistencia  contra  el

neoliberalismo implantado con el golpe de 1976, pero que no desapareció con la recuperación de

la democracia en 1983.

Derrocado  el  gobierno  peronista,  con  Perón  en  el  exilio,  establecida  una  dictadura  feroz,

ilegalizado el peronismo al punto tal que decir la palabra “Perón” o “Evita” se castigaba con

prisión,  derogada  la  Constitución  de  1949,  con  los  sindicatos  intervenidos  y  los  dirigentes

sindicales presos, el movimiento obrero quedó completamente desorganizado.

Sin  embargo,  cuando  parecía  que  todo  estaba  perdido,  el  movimiento  obrero  comenzó  a

reorganizarse  en  la  clandestinidad  y  desde  la  base.  Para  ello  recurrió  a  una figura  que  la



dictadura había olvidado: el delegado de personal (y la delegada). La dictadura no disolvió

los sindicatos sino que los intervino, manteniendo un funcionamiento formal de los mismos. El

movimiento obrero se haría fuerte en los delegados y desde allí emprendería la reconquista de los

sindicatos.

Hay una escena en la película  Los traidores (1973) de Raymundo Gleizer  que muestra  a la

perfección  ese  momento.  Allí  uno de  los  protagonistas,  poco  después  del  derrocamiento  de

Perón, es elegido delegado y mientras camina con su novia por la orilla del Riachuelo, ella le

pregunta:

- ¿Así que te nombraron delegado?

- Si. El viejo tiene razón: la mayoría de los trabajadores están presos y no pasa nada.

- Pero vos nunca fuiste delegado.

- Si. pero alguien tiene que poner la cara, ¿no? Si todos escabullimos el bulto… Ya no lo

tenemos más a Perón en la Plaza de Mayo y los burócratas que andaban con él  se

hicieron humo. ¿Te das cuenta? Ahora es necesario organizar a la gente para enfrentar

la violencia de los gorilas. Bueno, para eso somos de ideología peronista, ¿no?

- ¿Y qué es para vos la ideología peronista?

– Y, para mi la  ideología peronista es ser  fiel  a  Perón,  ¿qué va a ser? Puse bombas

cuando creí que así provocaría el regreso de Perón. No resultó. Ahora voy a ser un

puente entre Perón y mis compañeros. Y a ver qué pasa...

El delegado y la delegada siempre fueron una figura importante en el sindicalismo argentino

desde que se empezaron a formar las federaciones en la década dee 1900. En otros modelos

sindicales -sobre todo donde los militantes sindicales no tienen protección contra el despido-, los

sindicatos son básicamente organizaciones que se actúan fuera de las empresas, con poca o nula

presencia  dentro  de  las  empresas.  El  modelo  argentino  combinó  una  importante  presencia

interna, a través de delegados y delegadas de cada lugar de trabajo, con una fuerte organización

externa, a través de las uniones o federaciones nacionales.

Después de 1955 la importancia del delegado se consolidaría, dándole al modelo argentino una

raíz fuertemente democrática porque los delegados/as son elegidos por todo el personal y no sólo

por los afiliados al sindicato, además de ser conocidos y continuar trabajando en la empresa. De

esos delegados y delegadas surgiría toda una nueva generación de dirigentes sindicales formados



en  la  resistencia,  los  boicots  y  una  tradición  de  sindicatos  nacionales  externos  con  fuerte

presencia en las fábricas y centros de trabajo.

En 1957 la dictadura convocó a elecciones  sindicales.  La sorpresa fue mayúscula,  porque la

mayoría  de  los  sindicatos  fueron vueltos  a  ganar  el  peronismo,  con una minoría  comunista,

también reprimida y aliada al  peronismo. Ante el revés sindical,  la dictadura impidió que se

normalizara la CGT. Fue entonces que, sesenta y dos sindicatos, mayoritariamente peronistas y

algunos comunistas  que luego se retiraron,  formaron las  62 Organizaciones,  que actuaron a

modo de central sindical mientras los militares no devolvían la CGT.

La importancia del delegado en el modelo sindical argentino sería fortalecida en 1958 con la ley

sindical  nº  14.455  del  presidente  radical  Arturo  Frondizi,  estableciendo  por  primera  vez  la

prohibición de despedir al delegado o delegada sindical. En 2015 se estima que en Argentina

existen  unos  75  mil  delegados  y  delegadas  elegidos,  es  decir  un  delegado  cada  133

trabajadores/as registrados. En la misma ley se estableció la regla vigente de que se podían crear

múltiples  sindicatos  en cada ámbito  (personería  jurídica),  pero la  representación  colectiva  le

correspondería siempre al sindicato más representativo (personería gremial).

Fue la figura del delegado y la delegada del personal donde

hizo  pie  la  Resistencia.  Desde  esa  base  el  sindicalismo

argentino no sólo resistió la dictadura y las proscripciones

antidemocráticas,  sino  que  tomó  las  banderas  de  un

movimiento nacional y popular que fuera más allá de las

conquistas  obreras.  Esos  “programas  de  liberación”  del

país,  tomaron forma en los programas político-sindicales

de  La  Falda (1957)  y  Huerta  Grande  (1962): en  lo

económico,  nacionalizar  los  sectores  básicos  de  la

economía,  integración  latinoamericana,  defensa  de  las

economías  regionales;  en  lo  social,  control  obrero  de  la

producción y la distribución; en lo político, fortalecimiento

del Estado nacional y popular. Los dibujos y murales de Ricardo Carpani que acompañaban la

lucha sindical, reflejaban la fuerza del movimiento obrero.



En 1962 el peronismo ganó las elecciones de medio término presentándose como partido Unión

Popular.  En la  provincia  de Buenos Aires resultó elegido gobernador uno de los principales

dirigentes sindicales, el textil Andrés Framini. El poder económico-militar presionó al presidente

Frondizi para que anulara las elecciones y cuando las anuló, lo derrocaron y lo metieron preso.

Con Frondizi todavía preso y el peronismo proscripto, organizaron nuevas elecciones que ganó

Illía, candidato de otro partido radical (UCRP). 

Como era de esperar luego de la anulación de las elecciones de

1962 y la proscripción en las elecciones de 1964, las relaciones

entre el movimiento obrero peronista  y el gobierno de Illía fueron

muy  tensas:  mientras  Illia  reprimía  el  movimiento  sindical,  la

CGT lanzó un Plan de Lucha y toma de empresas, con la consigna

“El cambio total de las estructuras”.

En 1968, ya durante la dictadura de Onganía, la CGT se dividió,

separándose hasta 1970 un sector que tomó el nombre de CGT de

los  Argentinos.  En  ese  período  se  producen  grandes

insurrecciones populares en varias ciudades del país, entre ellas el

famoso Cordobazo, en el que los sindicatos y la CGT local jugó

un papel protagónico. Las insurrecciones populares debilitaron mucho a la dictadura, lo que llevó

a un golpe interno para sacar a Onganía -que había advertido que se quedaría cincuenta años- y

abrir un cronograma para realizar elecciones libres sin proscripciones en 1973. 

En 1970 la CGT vuelve a lograr la unidad. Aprovechando su fortalecimiento y la debilidad de

Onganía, obtuvo la sanción de la Ley de Obras Sociales 18.610, que reconocía la extraordinaria

obra social en materia de salud y turismo que venían realizando los sindicatos desde la década de

1930, organizando un sistema de seguro de salud con eje en el sistema de seguros sociales.

Como se mencionó en el capítulo anterior, a mediados de la década de 1960 apareció en toda

América Latina un movimiento religioso de gran importancia conocido como Teología de la

Liberación, una de cuyas corrientes se desarrolló en la Argentina con el nombre de Teología del

Pueblo. La Teología del Pueblo se vinculó estrechamente al movimiento obrero argentino de la

mano de  sacerdotes  como Monseñor Podestá,  Carlos  Mujica  y Lucio  Gera,  desarrollando la

práctica  pastoral  de  los  curas  obreros  y  villeros,  así  como el  revolucionario  principio  de  la



“opción  por  los  pobres”.  Entre  aquellos  sacerdotes  formados  en  la  Teología  del  Pueblo  se

encontraba un joven sacerdote, Jorge Bergoglio, que cuatro décadas se convertirá en el primer

latinoamericano en conducir la Iglesia Católica.

Elecciones libres

El 11 de marzo de 1973 se pudieran realizar finalmente elecciones libres, aunque la dictadura

impidió  que  Perón  se  presentara  como  candidato.  En  esas  elecciones  ganó  el  peronismo

resultando  elegido  Héctor  Cámpora,  quien  poco  después  renunció  para  llamar  a  nuevas

elecciones  en  las  que  Perón  pudiera  presentarse.  Frustrada  la  posibilidad  de  una  fórmula

peronista-radical con Perón y Balbín, que ambos querían, Perón terminó ganando con un 62% y

llevando a su esposa Isabel como Vicepresidenta.

Para entonces Argentina y el mundo eran un polvorín. La Guerra de Vietnam había producido

una virtual insurrección de la juventud en Estados Unidos. Brasil hacía nueve años que estaba en

dictadura militar  sin plan alguno de permitir  un sistema democrático.  Paraguay y Bolivia  lo

mismo. En 1973 se sumó Chile con el golpe salvaje de Pinochet y en 1975 cerraría el círculo un

golpe militar en Uruguay, un país en el que la democracia era un culto. Solo Argentina quedaría

-aunque por poco tiempo- con un gobierno constitucional rodeada de dictaduras apoyadas por

Estados Unidos, en lo que sería la época más negra de la historia del Cono Sur. 

Ello no evitó que en Argentina también escalara la violencia política, con la aparición la Triple

A, un grupo parapolicial  dirigido por el Ministro de Bienestar  Social  José López Rega, y la

acción de las organizaciones guerrilleras, Montoneros y ERP. Entre los cientos de asesinatos se

encuentra el de José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT: el movimiento obrero fue así el

único sector del país que sufrió la muerte de su máxima conducción.

Como si todo esto fuera poco, en 1973 también se produjo la Crisis del Petróleo, que puso al

capitalismo al borde del colapso, llevando al fin de llamado fordismo productivo y al comienzo

de lo que se conocería como neoliberalismo, una creación de la Escuela de Chicago. De hecho, el

Chile de Pinochet sería usado en 1975 como conejillo de indias para probar por primera vez en el

mundo  el  neoliberalismo.  A  pesar  de  ese  contexto,  el  movimiento  obrero  argentino

protagonizaría importantísimos avances en esos tres años. 



El primero de ellos fue el Pacto Social, un acuerdo de precios y salarios firmado en 1973 entre el

gobierno, la CGT y la CGE, entidad que representaba a los pequeños y medianos empresarios. El

Pacto Social  funcionó sólo los primeros  meses,  pero mostró la posibilidad de establecer  una

cultura de diálogo social al más alto nivel, por primera vez en la historia argentina.

La segunda gran conquista fue la Ley de Contrato de Trabajo 20744 (LCT), monumento del

Derecho  del  Trabajo  argentino,  elaborada  por  el  abogado  laboralista  marplatense  Norberto

Centeno. La Ley de Contrato de Trabajo generalizó para el sector privado los derechos laborales

que los empleados de comercio habían conquistado en 1932 con la Ley 11.729. Solo quedaron

excluidas las personas que trabajaban en el  campo y en casas particulares  (que recién serían

incluidas en 2011 y 2013). La LCT estableció explícitamente el llamado principio pro operario,

es decir siempre se aplica la norma más favorable al trabajador y dio prioridad a los derechos

laborales de las mujeres. Producido el golpe de 1976, una de sus primeras medidas fue derogar

gran parte de las normas de la LCT, en especial las que

garantizaban  la  igualdad  de  trato  para  las  mujeres.

Paralelamente, la dictadura secuestró a Norberto Centeno

torturándolo  hasta  causarle  la  muerte,  junto  a  otros

abogados laboralistas marplateneses, en lo que se conoce

como La Noche de las Corbatas. El cuerpo destrozado de

Centeno no fue hecho desaparecer sino que fue arrojado

en el centro de Mar del Plata, para que la población, los

sindicatos y los abogados laboralistas supieran lo que iba

a  pasarles  a  quienes  defendieran  a  los  trabajadores  y

trabajadoras.

El tercer hecho destacado fueron  las paritarias de 1975 y las gigantesca movilizaciones con

paro general realizadas por los sindicatos y la CGT entre el 27 de junio y el 6-7 de julio contra el

Rodrigazo. Celestino Rodrigo era el ministro de Economía y había realizado el primer intento de

“ajuste” neoliberal, negándose a homologar los convenios colectivos. La movilización sindical

produjo la caída de Rodrigo y de López Rega y la homologación de los convenios. Por esa razón

muchísimos convenios colectivos actualmente vigentes son barra 75, porque son aquellos. Pocos

meses después se producía el golpe. Desde esa fecha hasta 2003 pasarían 28 años y solo habría

un llamado a paritarias, en 1989.



9 Dictadura, neoliberalismo, genocidio (1976-1983)

“No estamos ante una mera sucesión de delitos sino ante algo

significativamente mayor que corresponde denominar

genocidio”. 

(De la sentencia contra Miguel Etchecolatz, 26/09/2006)

Los tres términos no van separados, van juntos: dictadura, neoliberalismo, genocidio. Sólo así

fue  posible  terminar  con  el  Estado  de  Bienestar  construido  a  partir  de  1943  e  instalar  el

neoliberalismo. Cuando el golpe se produjo el 24 de marzo de 1976 ya hacía varios meses que

Martínez de Hoz tenía preparado el plan económico, como buen representante que era de las

empresas extranjeras y los estancieros.

La dictadura eliminó la mayor parte de las conquistas establecidas en la Ley de Contrato de

Trabajo, principalmente aquellas que garantizaban la igualdad de trato entre hombres y mujeres.

Anuló  los  convenios  colectivos  de trabajo.  Sancionó una ley de prescindibilidad  por  la  que

despidió a decenas de miles de empleados públicos. Estableció que la huelga era un delito con

penas superiores a seis años para quienes simplemente participaran. Dictó una nueva ley sindical

que desarmaba cien años de construcción del modelo sindical argentino, copiando el modelo de

atomización implantado por Pinochet en Chile, además de prohibir cualquier central  sindical,

exigiendo para ser delegado certificado de buena conducta emitido por la policía.  Derogó el

Estatuto  del  Peón  de  Rural  sancionado  en  1944,  retrotrayendo  el  trabajo  rural  al  régimen

semiesclavo  de  la  época  del  Martín  Fierro.

Prohibió la actividad sindical, disolvió la CGT

e ntervino los sindicatos y las obras sociales,

llevándolos  virtualmente  a  la  quiebra.  Sentó

así las bases para desorganizar al movimiento

sindical  y  aumentar  exponencialmente  la

pobreza,  la  informalidad  y  la  desocupación,

que hacía décadas que habían desaparecido en

Argentina como fenómenos masivos. 



Destruir el modelo sindical argentino fue uno de los objetivos principales de la dictadura. Lo

llegó a decir expresamente uno de sus ministros, Harguindegy: “la unidad sindical va en contra

de los principios liminares del Proceso”. El  Nunca Más dedica toda una sección del capítulo

“Víctimas” a los “gremialistas”. Miles de militantes, delegados, delegadas y dirigentes sindicales

fueron  detenidos,  torturados,  desaparecidos  y  asesinados.  Muchos  empresarios  y  jefes  de

personal  denunciaron  a  sus  empleados  como  “subversivos”,  para  “resolver”  por  medio  del

asesinato los reclamos gremiales. El caso de la empresa alemana Mercedes Benz es sólo una

muestra: los directivos de la empresa pidieron a los militares y luego colaboraron con los grupos

de tareas en el secuestro y la desaparición de prácticamente todos los delegados que formaban su

comisión  interna.  Algo parecido  sucedió  con Ford  y  con cientos  de otras  empresas,  centros

educativos  y  reparticiones  públicas.  Ni  Alemania  ni  Estados  Unidos  jamás  pidieron

explicaciones a dichas empresas por su complicidad con el genocidio.

Muchos  sindicatos  argentinos  tienen hoy en el  ingreso a  sus  sedes,  murales  y listas  de  sus

miembros desaparecidos para preservar la memoria del horror. En la educación, más de 600

docentes fueron asesinados y desaparecidos, entre ellos Isauro Arancibia secretario general de

ATEP de Tucumán y su hermano el maestro Arturo Arancibia. Aún hoy, muchos de aquellos

militantes desaparecidos siguen teniendo en sus legajos la calificación de “subversivos” y los

telegramas de despido por “abandono de tareas”, luego de ser secuestrados y secuestradas, a

veces en los propios centros de trabajo.

El genocidio argentino forma parte de un gran genocidio latinoamericano cometido entre las

décadas de 1970 y 1990, dirigido contra todos los sectores del pueblo: sindicalistas, periodistas,

políticos,  sacerdotes,  monjas,  militantes  barriales  y

estudiantiles,  organizaciones  de  derechos  humanos…  El

objetivo,  en  parte  logrado,  era  aniquilar  por  el  terror  toda

posibilidad  de  organización  popular.  El  sindicalismo,  por

supuesto,  es  la  herramienta  central  para  la  organización

popular  en  el  mundo  del  trabajo.  Pero  como lo  muestra  la

historia  del  movimiento  obrero  argentino,  las  conquistas

sindicales  forman  un  todo  con  las  conquistas  sociales,

políticas y económicas, y van de la mano con la democracia y

la conciencia social de los pueblos.



El ojetivo era terminar con la industrialización y el consumo interno, para imponer el  modelo

neoliberal orientado a las operaciones financieras. En el modelo fordista las ganancias de las

empresas provenían principalmente de la producción creciente de bienes industriales, siendo el

Estado y los sindicatos esenciales para regular los mercados de trabajo y garantizar altos salarios

que generaran amplios mercados internos. En el nuevo modelo neoliberal, en cambio, creado en

la Escuela de Chicago, las ganancias de las empresas provienen principalmente de transferencias

financieras  y  por  lo  tanto  la  industria  es  reemplazada  por  los  bancos,  el  Estado  debe  ser

“mínimo” y el Banco Central tiene que ser independiente del poder democrático y sindicatos

atomizados. El objetivo del “pleno empleo” fue abandonado para dar prioridad a mantener baja

la inflación y liberar el valor del dólar.

El  modelo  neoliberal  se  impuso  en  varias  etapas.  En  una  primera  etapa  fue  aplicado

experimentalmente en las dictaduras chilena (1975) y argentina (1976). En una segunda etapa, el

neoliberalismo se impuso en Inglaterra con Margaret Tatcher (1979-1990) y Estados Unidos con

Ronald  Reagan  (1981-1989).  La  victoria  electoral  de  Tatcher  en  1983  gracias  al  “factor

Malvinas” -que revirtió las encuestas que la daban perdedora-, resultó esencial para el triunfo del

neoliberalismo. En una tercera etapa, el neoliberalismo se impuso globalmente, con la victoria de

Estados Unidos en la Guerra Fría y la desaparición de la Unión Soviética entre 1989 y 1991. Este

tercer  proceso  es  conocido  como  “globalización”  y  tuvo  como  programa  el  Consenso  de

Washington de 1989.

Una de los resultados del neoliberalismo fue el crecimiento exponencial de la deuda externa, que

desde  ese  momento  fue  el  principal  mecanismo  de  empobrecimiento  de  los  pueblos.  En

Argentina la deuda externa, que en 1976 era de 7 mil millones de dólares, pasó a 45 mil millones

en 1983. ¡Más de 600% de aumento en siete años! Para pagar semejantes montos fue necesario

desde entonces reducir sistemáticamente los ingresos de la población y sus derechos laborales,

previsionales y sindicales.

Una gran parte de esa deuda había sido tomada por empresas privadas (Techint, Macri, Fortabat,

Pérez Companc, IBM, Ford, Fiat, bancos Río, Francés, Citybank, Supervielle, etc.) y uno de los

últimos actos de la dictadura militar  fue estatizar  la deuda.  El  funcionario que lo hizo haría

carrera:  Domingo  Cavallo.  Caídos  los  militares  los  grandes  grupos  financieros  seguirían

manejando  a  los  gobiernos  democráticos  utilizando  la  deuda  externa  como  extorsión.  Este

proceso recién estallaría en la crisis 2001/2002 que literalmente hizo desaparecer la Argentina, al



menos por las características sociales más o menos igualitarias que la Argentina había alcanzado

al promediar el siglo XX.

La resistencia

El movimiento obrero y las organizaciones de derechos humanos fueron los canales principales

de la resistencia popular contra la dictadura. Fue esa resistencia la que hizo que la dictadura,

cuando se vio obligada a devolver el poder a los civiles luego de la derrota en la Guerra de

Malvinas, lo hiciera sin poder imponer condiciones.  Eso distingue la experiencia de la lucha

popular argentina de otros pueblos del mundo: en Argentina el pueblo enjuició a los genocidas y

los encarceló. Ha sido un proceso con marchas y contramarchas que aún no ha terminado, pero el

grado de justicia y verdad alcanzado en Argentina no tiene parangón con ningún otro país. Es

uno de los grandes orgullos del movimiento sindical argentino y

del pueblo argentino prácticamente en su totalidad. Es también

la principal razón por la que la sociedad argentina tiene uno de

los niveles más altos del mundo de valoración de la democracia,

combinada con una alta exigencia de eficacia de la democracia.

El  movimiento  obrero argentino resistió  la  dictadura  desde el

minuto  cero.  Un  ejemplo  son  los  maestros  Isauro  y  Arturo

Arancibia. La misma noche del golpe del 24 de marzo de 1976

los hermanos Arancibia defendieron con su vida el sindicato de

Tucumán, disparando con dos escopetas de caza contra la patota

militar que trataba de tomar ilegalmente el sindicato, llegando a matar a uno de los asaltantes.

Cuando los militares finalmente pudieron entrar, Isauro tenía ciento veinte disparos en el cuerpo

y su hermano setenta.

La CGT fue disuelta por la dictadura pero el movimiento obrero se reagrupó en dos sectores, que

fueron tomando nombres distintos. Uno, más combativo, se organizó desde enero de 1977 y se

llamó primero Comisión de los 25 y CGT Brasil desde 1980, liderado por  Saúl Ubaldini. El

otro,  más  negociador,  se  denominó  Comisión  de  Gestión  y  Trabajo,  Comisión  Nacional  de

Trabajo y desde 1982 CGT Azopardo. En 1979 ambos grupos se unieron momentáneamente en

la CUTA. 



Desde  marzo  de  1976  prácticamente  en  ningún  momento

dejaron  de  haber  huelgas  sectoriales:  ferroviarias,  portuarias,

metalúrgicas, frigoríficas, y en el sector de la energía que llevó a

la desaparición de su secretario general Oscar Smith. El 27 de

abril  de  1979  la  Comisión  de  los  25  llamó  al  primer  paro

general, que se cumplió parcialmente. El 22 de julio de de 1981

la CGT Brasil convocó a un nuevo paro general que fue mucho

más visible y el 7 de noviembre de ese año se realizó la primera

movilización sindical contra la dictadura marchando a la Iglesia

de San Cayetano, el santo del trabajo, con la consigna “Paz y Trabajo”. El 30 de marzo de 1982

la CGT Brasil convocó a una enorme movilización a Plaza de Mayo que terminó con miles de

detenidos y el asesinato en Mendoza de  José Benedicto Ortíz, secretario general del sindicato

minero. La manifestación hizo tambalear al régimen, que tres días después ocupó militarmente

las Islas Malvinas, desencadenando los hechos que condujeron a la guerra y la derrota. Pero la

suerte de la dictadura estaba echada.

Para tener  una idea de lo  difícil  que era organizar

huelgas  bajo  las  dictaduras  latinoamericanas,  se

puede  comparar  con   lo  que  pasó  durante  las

dictaduras  en  Chile  y  Uruguay,  una  vez  que  se

impusieron. En Chile el golpe se realizó en 1973 y

recién  trece  años  después  se  produjo  la  primera

huelga  y  también  la  primera  huelga  general.  En

Uruguay, el golpe se produjo en 1975 y recién diez

años después se realizó la primera huelga y al año siguiente la primera huelga general.

Debilitada la dictadura todos los sectores salieron a la calle a presionar al régimen para que

convoque a elecciones libres sin ningún tipo de condicionamientos. Esa falta de condiciones fue

el rasgo de identidad de la salida democrática argentina que llevó a la investigación pública del

genocidio y al enjuiciamiento de los culpables. La memoria es una de las mayores conquistas y

también uno de los principales factores del nivel de conciencia del pueblo argentino.





10 Democracia, deuda y globalización (1983-2001)

Alfonsín 

El  10  de  diciembre  de  1983  comienza  un  proceso  complejísimo.  Un  amplio  sector  de  la

población creía que con la recuperación de la democracia se resolverían los problemas sociales

que  habían  agudizado  las  dictaduras.  Esa  “fe  en  la  democracia”  la  expuso  el  propio  Raúl

Alfonsín, cabeza de la Unión Cívica Radical, al ser elegido presidente: “con la democracia se

come, se educa y se cura”. Los hechos demostrarían la equivocación y el costo social de esa idea.

La recuperación de la democracia por sí misma no hacía desaparecer el capitalismo salvaje que

estaba creciendo con el neoliberalismo, ni tampoco el sistema-mundo, donde un pequeño número

de países centrales dominaban a la mayoría, reducidos a ser periferia productora materias primas

baratas  y  remitiendo  constantemente  capitales  a  los  países  centrales,  retroalimentando  la

desigualdad del sistema mundial. 

Alfonsín decidió encarar su gobierno confrontando frontalmente con el sindicalismo, excluyendo

toda posibilidad de diálogo. Ya en su campaña electoral asimiló los sindicatos a la dictadura

denunciando un “Pacto Sindical-Militar” y una de las primera medidas que tomó, apenas siete

días después de ser elegido Presidente, fue enviar al Congreso una nueva ley sindical elaborada

sin participación de los sindicatos. Mientras Alfonsín le declaraba la guerra a los sindicatos, el

poder económico empezó una puja salvaje entre dos sectores, la “patria contratista” (Techint,

Macri, Clarín, Fortabat, Pérez Companc) y los bancos acreedores extranjeros, que desangraría el

país y lo llevaría a la crisis de hiperinflación de 1989 y 1990.

Por supuesto que todas las corrientes del movimiento obrero se unieron para responder, tras el

liderazgo de Saúl Ubaldini. Los sindicatos venían de vencer en una dura resistencia contra la

dictadura,  con  miles  de  desaparecidos  y  gigantescas  movilizaciones  populares,  en  las  que

Ubaldini se había destacado como conductor del ala combativa.

El proyecto, conocido como “Ley Mucci”, fue aprobado en la Cámara de Diputados y rechazado

en la Cámara de Senadores por apenas dos votos. Sin embargo, contra lo esperado, la derrota del

oficialismo no llevó a un diálogo entre el gobierno y los sindicatos,  sino que el conflicto se



mantuvo.  El  gobierno  mantuvo  la  ley  sindical  de  la  dictadura,  las  obras  sociales  sindicales

intervenidas, anuló las afiliaciones sindicales, impidió la normalización de la CGT y decidió no

llamar a paritarias estableciendo los aumentos salariales por decreto. Los sindicatos por su parte

respondieron con  huelgas,  realizando  trece  paros  generales  en  los  seis  años  de  gobierno  de

Alfonsín.  Pero en 1987 el  radicalismo perdió las  elecciones  legislativas  y se  vio obligado a

dialogar con los sindicatos. El resultado fue la elaboración de una ley sindical de consenso que se

aprobó por unanimidad en ambas cámaras (la actualmente vigente Ley 23.151) y el llamado a

paritarias, primero luego de 1975 (catorce años). De allí vienen los convenios colectivos barra

89. Serían además los primeros y últimos durante un largo tiempo ya  que no habría nuevos

llamados a paritarias hasta 2003 (14 años). La democracia era necesaria, pero no era suficiente.

Uno de  los  cambios  en el  sindicalismo argentino  luego de recuperada  la  democracia  fue la

iniciativa de un pequeño grupo de mujeres sindicalistas de darle importancia a las cuestiones de

género dentro del movimiento obrero, en especial la igualdad de género en el trabajo y en la vida

sindical. Comenzaron a crearse las secretarías de la mujer y al normalizarse la CGT en 1986, por

primera  una  mujer  integró  el  Consejo  Directivo  de  la  central,  correspondiéndole  a  Elena

Palmucci, por entonces secretaria adjunta del Sindicato del Seguro.

La pésima política sindical de Alfonsín (él mismo reconocería luego que fue el mayor error de su

gobierno) no implica desconocer otros aspectos positivos de su gobierno indispensables para una

política popular integral, reclamadas por el movimiento obrero, empezando por la CONADEP y

su obra de concientización histórica el Nunca Más, el juicio y condena a las juntas militares, el

intento de formar un club de deudores para renegociar la deuda externa (Grupo Cartagena) y la

política de integración latinoamericana que llevaría al Mercosur. 

En éste último sentido, en 1986 la CGT formaría junto a las centrales sindicales de Brasil, Chile,

Paraguay y Uruguay la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), con el fin

de  actuar  internacionalmente  para  terminar  con  las  dictaduras  y  consolidar  las  incipientes

democracias en la región. 

Los ‘90



Los ‘90 fueron años terribles, en Argentina y en el mundo. Mal comprendidos aún. Los ‘90 no

pueden ser entendidos sin tener en cuenta la victoria de Estados Unidos en la Guerra Fría entre

1989 y 1991, luego de 45 años de confrontación, que llevó la desaparición de la Unión Soviética.

El mundo, que desde 1917 estaba dividido en dos mundos (el “mundo capitalista” y el “mundo

comunista”), pasó de pronto a estar completamente dominado por la potencia victoriosa. Nunca

en la historia  de la humanidad había sucedido algo así.  Lo más cercano fue el  dominio  del

Imperio Británico entre 1860 y 1945, pero sin el poderío económico, militar y mediático que

concentró Estados Unidos en los ‘90. Simultáneamente con su victoria en la Guerra Fría, Estados

Unidos  se  preparó  para  imponer  globalmente  el  modelo  neoliberal.  A  eso  se  le  llamó

“globalización”. Sería llevado adelante por el Fondo Monetario Internacional con el programa

decidido en el Consenso de Washington de 1989: privatizaciones, desregulación de los mercados

y flexibilización laboral.

Es cierto que la globalización de los ‘90 no fue un verdadero movimiento global, porque afuera

quedaba nada más y nada menos que la China comunista, que recién entraría de lleno en 1999.

Pero China en la década de 1990 era económicamente muy pequeña, apenas un 5% del peso

económico de Estados Unidos y menos incluso que Sudamérica. Por eso en Occidente se hablaba

de “globalización”, porque nadie veía a China en aquel momento.

La victoria de Estados Unidos en la Guerra Fría se produjo justo en el mismo momento que en la

Argentina terminaba el mandato de Alfonsín y había que elegir a un nuevo presidente. No es

casual que Alfonsín tuviera que renunciar en 1989 debido a una corrida hacia el dolar impulsada

por versiones mediáticas y que Menem tuviera que asumir en medio de dos hiperinflaciones que

hundieron a casi toda la población en la pobreza. El diario Ámbito Financiero tituló la renuncia

de Alfonsín con tres palabras: “GOLPE DE MERCADO”. Se trataba de un nuevo tipo de golpe,

que también ese año sería intentado en China con las protestas en la Plaza de Tianamén. Con el

paso de los años se usará el término “golpe blando”, una expresión inventada por el politólogo

estadounidense Gene Sharp, muy cercano a la CIA. El terror político podía ser reemplazado por

el terror económico.

En Argentina  el  “menemismo”  ha sido  estudiado en  clave  casi  totalmente  local,  sin  prestar

demasiada atención a lo  que estaba sucediendo en el  mundo en los ‘90.  Sin desconocer  los

componentes locales del menemismo, en los ‘90 fue mucho más importante el poder absoluto



alcanzado por Estados Unidos y su brazo económico el  Fondo Monetario Internacional,  que

cualquier iniciativa local que pudiera tomar algún gobierno nacional. Tan absoluto fue el poder

global de Estados Unidos en los ‘90, que en esa década llegó a hablarse de “el fin de los estados

nacionales”. 

Para  agravar  todo,  en  1994  Estados  Unidos  impuso  el  Acuerdo  de  Libre  Comercio  de  las

Américas (ALCA), que convertía a todo el continente prácticamente en mercado interno del país

del norte, programándose su entrada en funcionamiento para 2005. 

En Argentina muchas personas se sorprenden que un partido de origen popular como el Partido

Justicialista  bajo la  dirección  de Menem,  haya  privatizado  prácticamente  todas  las  empresas

estatales,  desnacionalizado  y  desindustrializado  la  economía,  desregulado  los  mercados,

sancionado leyes de “flexibilización laboral” y de privatización de los fondos de pensión. Sin

embargo fenómenos parecidos pasaron en Brasil con Fernando Henrique Cardozo del Partido de

la  Social  Democracia  Brasileña  (PSDB)  -el  creador  de  la  teoría  de  la  dependencia-,  Felipe

González  de  Partido  Socialista  Obrero  Español  (PSOE),  Carlos  Andrés  Pérez  de  Acción

Democrática en Venezuela, Alan García del APRA peruano, Tony Blair del Partido Laborista

ingles,  Yorgos  Papanderu  del  Partido  Socialista  griego  (PASOK),  o  François  Hollande  del

Partido  Socialista  francés.  En  todos  estos  casos  y

muchos  otros,  las  gestiones  neoliberales  de  estos

partidos populares serían imposible de entender sin darse

cuenta  de  lo  que  realmente  significó  el  triunfo  del

neoliberalismo a nivel mundial.

En términos sociales el menemismo y La Alianza fueron

una  continuidad.  Cavallo,  el  principal  ideólogo  del

neoliberalismo  en  Argentina,  fue  ministro  de  ambos

gobiernos, además de haber presidido nada menos que el

Banco Central  en la dictadura,  desde donde estatizó la

deuda externa secundado por Carlos Melconián. Ambos

gobiernos siguieron las instrucciones del FMI e impusieron la “flexibilidad laboral”, el segundo

de ellos sobornando incluso al Senado de la Nación con la escandalosa Ley Banelco, uno de los

más graves actos de corrupción de la historia. Se privatizaron los fondos jubilatorios creando las

AFJPs haciendo que cada vez menos personas pudieran jubilarse. Se anularon las convenciones



colectivas.  Se despidieron a  cientos  de miles  de trabajadores  públicos.  Se cerraron miles  de

industrias desprotegidas por el Estado. Se desmantelaron el 90% de los ramales ferroviarios que

habían  llevado  casi  150 años  construir,  con  la  consecuente  condena  de  cientos  de  pueblos.

Reapareció la desocupación masiva luego de seis décadas. Con los “contratos basura” se duplicó

el trabajo no registrado. Desapareció la policía de trabajo. Se redujeron los aportes patronales. Se

anularon  de  hecho  las  paritarias  y  se  congeló  el  salario  mínimo  en  200  dólares-pesos.  Se

redujeron los salarios de los empleados públicos y las jubilaciones.

El tejido social comenzó a desintegrarse. La criminalidad aumentó 400% en sólo cinco años.13

Pueblos  enteros  del  interior  perdieron  todas  sus  fuentes  de  trabajo.  La  moneda  nacional

desapareció virtualmente y las provincias crearon cuasimonedas (patacones, lecops, quebrachos,

tucus) para poder pagar los sueldos. Decenas de miles de personas hacían colas en las embajadas

de  Italia,  España,  Canadá  y  Australia  para  irse  del  país.  Organizaciones  de  jubilados  y

desocupados empezaron a cortar las rutas, las calles y los puentes como única forma de protestar

contra un verdadero genocidio social, dando origen al movimiento piquetero, inaugurado por la

población de Cutral Có-Plaza Huincul. La clase media argentina que había llegado al 60% a

mediados de la década de 1970, quedó reducida al 25%. Los trabajadores asalariados formales

quedaron reducidos a sólo 3 millones, apenas un 20% del total de trabajadores del país.

Nuevos alineamientos

El triunfo del capitalismo salvaje con el neoliberalismo desde la década de 1980, así como la

crisis  mundial  que  el  propio  neoliberalismo  sufre  desde  2007,  pone  al  movimiento  obrero

argentino  y  mundial  ante  un  dilema  similar  al  que  vivió  cuando  apareció  la  democracia  a

principios  del  siglo  XX.  Naturalmente  ese  dilema  implica  revisar  los  alineamientos  que  el

movimiento obrero había construido para circunstancias diferentes. A nivel mundial, perdió todo

sentido la clásica división del movimiento obrero entre socialistas-socialdemócratas, cristianos y

comunistas.  Ya las corrientes  socialista-socialdemócrata  y cristiana  se han fusionado a nivel

mundial. 

Algo parecido sucede a  nivel nacional.  Los conflictos  de modelo son de tal  magnitud y tan

inciertos  en cuánto  al  resultado final,  que  así  como en  los  años  ‘20 anarquistas,  socialistas,

13La Nación,  27 de julio  de 2001.  «La violencia  es  realidad  y sensación  en la  Argentina»:  “según
estadísticas de la Secretaría de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios de la Nación, el número de
episodios criminales aumentó, entre 1989 y 1996, un 400 por ciento”



sindicalistas  revolucionarios,  comunistas  y  cristianos  pugnaban  entre  sí  con  diferentes

estrategias, del mismo modo hoy aparecen diversas corrientes expresando diversas estrategias y

hasta diversos intereses.  

A  partir  de  1989  comenzaron  a  reagruparse  de  manera  transversal  las  fuerzas  políticas  y

sindicales,  en  un  proceso  que  aún  no  ha  terminado.  Una  parte  del  peronismo  se  opuso

fuertemente  al  menemismo,  mientras  que  un  influyente  sector  antiperonista,  como  la  UCD

-representativa  de  la  derecha  económica-,  formaría  una  alianza  electoral  con  el  peronismo

menemista  e integraría  el  gobierno. El grupo Macri, por ejemplo,  fue uno de los principales

aportantes a la campaña electoral de Menem con más de 600 mil dólares. Por otra parte Domingo

Cavallo, principal ideólogo del neoliberalismo en Argentina, fue ministro tanto del gobierno de

Menem como del gobierno del radical Fernando de la Rúa.

Estos  realineamientos  no podían dejar  de  influir  en el  sindicalismo argentino,  integrado por

sindicatos con gran autonomía. 

Casi  en  el  mismo momento  en  que  Menem daba a  conocer  la  orientación  neoliberal  de  su

gobierno,  un  sector  del  sindicalismo encabezado  erntre  otros  por  Saúl  Ubaldini,  declaró  su

oposición. De allí surgirían el MTA y la CTA, ambos con tácticas diferentes, ya que mientras el

MTA buscó preservar la unidad del movimiento obrero en la CGT, la CTA prefirió separarse

totalmente creando otra central. 

El  MTA  (Movimiento  de  los  Trabajadores  Argentinos) agrupó  a  unos  35  sindicatos

importantes aunque no a los mayores,  como los sindicatos de camioneros,  transporte urbano,

maquinistas  ferroviarios,  televisión,  SADOP,  alimentación,  judiciales,  marítimos,  molineros,

taxistas,  empleados  de  farmacia,  aeronáuticos,  telefónicos,  etc.  La  CTA  (Central  de  los

Trabajadores  Argentinos) tuvo  un  alcance  menor  agrupando  básicamente  a  dos  sindicatos

importantes que se separaron de la CGT: ATE (el menor de los dos sindicatos nacionales de

empleados públicos) y CTERA (una de las confederaciones docentes). 

Otros  dos  grupos  completaron  el  panorama  sindical  en  los  ‘90:  un  grupo  autodenominado

“ultramenemista” encabezado por Hugo Barrionuevo del sindicato de Gastronómicos y Jorge

Triacca del sindicato de plásticos, y otro grupo que reunió a la mayoría de los sindicatos con

mayor  cantidad  de  afiliados  -llamados  “gordos”-  que,  ante  el  enorme  apoyo  electoral  que



mostró Menem ganando todas las elecciones entre 1989 y 1997, optó por mantener una postura

negociadora  sin  oposición  sistemática  al  gobierno,  con  el  objetivo  central  de  preservar  la

organización sindical.

Estos cuatro grupos irán evolucionando transversalmente en las dos décadas siguientes, a la par

de la dinámica política nacional y la evolución del modelo a nivel mundial. Entre los factores

importantes que influyen en la agrupación de las corrientes sindicales se encuentran el grado de

protagonismo de los sindicatos en la vida nacional, la política industrial, las políticas de inclusión

social, la redistribución del ingreso al interior de la clase trabajadora y la política de salud. 

Seguir resistiendo

Al comenzar la década del ‘90 el movimiento obrero argentino llevaba ya tres décadas y media

de resistencia. Contra las dictaduras primero y contra las políticas neoliberales después.

Entre 1992 y 2001 el movimiento obrero argentino declaró 18 huelgas generales, nueve durante

las presidencias de Menem y otras nueve durante la presidencia de De la Rúa. En 1994 el MTA y

la CTA organizaron la Marcha Federal, que partió de La Quiaca y finalizó en la Plaza de Mayo

reuniendo a cincuenta  mil  manifestantes.  El  6  de septiembre  de 1995 la  CGT organizó  una

gigantesca  marcha  al  Congreso  contra  la  política  económica  y  social  que  reunió  a  60  mil

manifestantes. En 1996 comenzaron en Cutral Có

las puebladas con cortes de puentes y rutas, dando

origen  al  movimiento  piquetero  de  desocupados

que se generalizaría en los años siguientes. Uno de

los  grupos  piqueteros  más  importantes  sería  la

Federación de Tierra y Vivienda afiliada a la CTA.

También  reaparecieron  los  asesinatos  durante  la

represión  de  las  huelgas  y  manifestaciones

populares. En 1995 el obrero metalúrgico Víctor Choque sería asesinado durante una huelga de

la UOM en Tierra del Fuego y en 1997 la trabajadora de casas particulares Teresa Rodríguez

sería asesinada durante la represión de la segunda pueblada en Cutral Có.



El sector docente fue uno de los más perjudicados, debido a la desfinanciación que trajo la Ley

Federal de Educación de sancionada en 1993. Con un 10% del total de puestos de trabajo del país

y  fragmentados  en  distintas  jurisdicciones,  el  sector  docente  se  convirtió  en  el  de  mayor

conflictividad laboral. En 1997 se instaló la Carpa Blanca frente al Congreso, donde durante mil

tres días grupos de maestros realizaron huelgas de hambre hasta conseguir que el gobierno de La

Alianza recién asumido sancionara la Ley de Financiamiento Educativo. Las conquistas docentes

se profundizarían en la década siguiente con el aumento del financiamiento educativo al 6% del

PBI y la creación de la paritaria nacional docente.

En 1998, un año antes de que Menem finalizara su mandato, comenzó la crisis que estallaría en

diciembre de 2001. En ese momento era evidente que la convertibilidad era insostenible y que la

deuda externa -Menem la aumentó 123%- era impagable e incompatible con el bienestar de la

población. Por entonces Daniel Carbonetto, economista en jefe del MTA, precisaba la posición

de esa corriente sobre la deuda externa:

“Pese  a  que  hay  una  buena  parte  ilegítima,  no  queremos  hacer  una  declaración

unilateral. Lo que planteamos es que junto con algunos países del Mercosur podamos

replantear las condiciones actuales de pago. La unidad regional nos permitiría adquirir

un poder de decisión para volver a discutir tiempos, tasas de interés, y otros aspectos de

la deuda. Por otra parte, es indispensable cambiar este modelo porque tiene una terrible

adicción al endeudamiento externo”.14

Sin embargo ese mismo año en un gesto

inédito,  Menem  fue  invitado  a  hablar

ante la Asamblea conjunta anual del el

Fondo  Monetario  Internacional  y  el

Banco Mundial para explicar al mundo

el  “milagro  argentino”.

Simultáneamente Argentina entraba en la peor crisis de su historia.

A medida que la crisis se agravaba, el Fondo tomaba más y más control del país empobreciendo

al pueblo y destruyendo los más elementales tejidos sociales, mientras ganaba tiempo para que

los grandes capitales salieran de Argentina, mediante estafas descomunales como el Blindaje y el

Megacanje. En 2014 la “justicia” argentina estableció que el Megacanje había sido un delito,

14Revista Tres Puntos, 2000.



pero como los jueces se demoraron había vencido el plazo para enjuiciar a nueve de los diez

acusados. Cavallo, eso sí, quedó acusado.

En diciembre de 2001 el Fondo Monetario cerró la canilla. Desde ese momento los hechos son

una de las memorias más amargas que haya tenido el pueblo argentino. El 3 de diciembre el

ministro Cavallo impuso el Corralito prohibiendo sacar más de 250 pesos por semana. Con la

mitad de los trabajadores del país trabajando “en negro”, la medida significaba condenar a la

inanición a medio país. El 13 de diciembre las dos CGT y la CTA declararon la huelga general

con  un acatamiento  total,  mientras  que  grupos  piqueteros  cortaban  rutas.  Esa  misma  noche

comenzaron los saqueos de supermercados en Mendoza y al día siguiente volvieron a producirse

en varias ciudades. El día 19 los saqueos se generalizaron y el gobierno de De la Rúa anunció

por  televisión  que  imponía  el  estado  de  sitio.  Instantes  después  de  terminar  su  mensaje,

prácticamente  toda  la  población  empezó  a  hacer  sonar  sus  cacerolas  y  cientos  de  miles  de

personas salieron a la calle con la consigna “que se vayan todos”. La represión fue brutal y en

dos días  fueron asesinadas  39 personas  pero en  las  calles  la  insurrección crecía.  De la  Rúa

renunció y en doce días se sucedieron cinco presidentes. 

El país entró en default y la convertibilidad voló por los aires. Si en 1976 cada habitante tenía

que pagar 250 dólares de deuda externa, en 2002 cada habitante debía 3.600 dólares (14 veces

más), con el agravante que la producción estaba casi al mismo nivel que en 1976. El 56% de la

población quedó bajo la línea de pobreza y la desocupación llegó a tocar el 30%. Cientos de

fábricas  fueron abandonadas  por  sus  dueños.  El  país  quedó al  borde  de la  guerra  civil  y  la

disolución nacional. En las Naciones Unidas llegó a hablarse de dividir Argentina en tres países

y ponerlos bajo administración extranjera.

En  cuatro  años  de  crisis  se  destruyó  un  25%  de  la  riqueza  argentina,  retrocediendo

económicamente  medio  siglo  y  socialmente  un  siglo  entero.  Mientras  los  grandes  grupos

económicos  y  la  clase  alta  fugaba  escandalosamente  los  fondos  hacia  paraísos  fiscales,  la

histórica  clase  media  argentina  había  desaparecido  y  todas  las  familias  trabajadoras  estaban

afectadas por la desocupación y la precariedad laboral. La afiliación sindical cayó a su mínimo

nivel desde la década de 1930 y muchos sindicatos tuvieron incluso que cerrar sus puertas. El

pueblo argentino había sufrido un holocausto social.



11 Otro mundo es posible

“Otro  mundo  es  posible”  es  el  título  del
documento final del primer Foro Social Mundial
realizado en Porto Alegre en enero de 2001. El
lema se ha convertido en el lema de los pueblos
que luchan contra el capitalismo salvaje, contra
el  neoliberalismo,  contra  el  FMI,  contra  los
economistas gurúes del ajuste permanente. Entre
las organizaciones firmantes se encuentran la ORIT (Organización Regional Interamericana de
Trabajadores), fusionada con la CLAT (Confederación Latinoaamericana de Trabajadores) en la

Confederación Sindical de las Américas (CSA) a partir de 2007, así
como las centrales argentinas CGT-Disidente y la CTA. Dentro del
Foro Social Mundial, el movimiento obrero participa organizando el
foro sindical mundial.  

El Foro Social Mundial fue un acto de voluntad de los pueblos del
mundo, para cambiar el curso de las cosas. Si algo “se decía” en
aquel  momento  era  que  no era  posible  otro  mundo.  Había  que
aceptar que el mundo era así. Con ganadores y perdedores (loosers).
Competitivo. Salvaje. Gobernado por “los mercados”. Se decía que
los estados nacionales estaban caducos. Que el Derecho del Trabajo
imponía “rigideces a los mercados” y que había que “flexibilizarlo”.

Los trabajadores y trabajadoras debían colaborar con los ricos para que fueran más ricos, porque
en un momento la riqueza empezaría a “derramar” sobre el pueblo. Derrame que nunca llegó. Se
hablaba de “pensamiento único”. Se hablaba del “fin de la historia”.

Pero la lucha popular comenzó a mostrar  que era posible otro mundo.  A fines de 1999 una
gigantesca movilización sindical-ecologista en Seattle, sacudió a Estados Unidos y paralizó a la
Organización  Mundial  de  Comercio,  un  organismo  creado  especialmente  para  imponer  el
neoliberalismo a escala global. El propio presidente Clinton de Estados Unidos tuvo que salir a la
calle y darle la razón a los manifestantes que marchaban con la consigna “NO al libre comercio,
SI al comercio justo”.

Casi simultáneamente “apareció” un país muy especial:  China. China había sido el centro del
mundo  durante  dos  mil  años,  hasta  que  en  1860 las  potencias  occidentales  lideradas  por  el
Imperio Británico la vencieron en la segunda Guerra del Opio, inundando el país de droga y
destruyendo a su pueblo. Desde entonces hasta 1999 China había sido literalmente borrada del



mapa. Su peso económico se había reducido tanto que nadie la tenía en cuenta. En 1990 producía
apenas el 5% de lo que producía Estados Unidos y era más chica que Sudamérica, a pesar de
tener más del doble de población.

El asunto es que China empezó a crecer a una
velocidad  que  ningún  país  había  tenido  en  la
historia, duplicando su tamaño cada ocho años.
Tanto  que  hoy  se  habla  de  “crecer  a  tasas
chinas”.  En  2002  China  ya  era  el  15%  de
Estados Unidos y en 2010 llegaría al 40%. 

En 2015 el  FMI anunció  que  China  ya  había
superado  a  Estados  Unidos  como  primera
economía mundial. Los chinos desmintieron la
noticia  diciendo  que  el  FMI se  equivocó.  De
todos modos  la  realidad  es  abrumadora:  el  crecimiento  de  China  no tiene  precedentes  y  ha
cambiado completamente el mundo. Además, junto a China, de manera menos visible, también
creció la India, que apunta a convertirse en la tercera economía mundial. En esos dos países vive
un tercio de la humanidad. 

Para tener una idea, en 1980 cada habitante de China e India tenían un ingreso de unos 200
dólares por año, menos de un dólar por día. En 2014 China llegó a 7.500 (21 dólares por día) e
India  a  1.630  (4,5  dólares  por  día).  Estamos  hablando  de  miles  de  millones  de  nuevos
consumidores que están ingresando a un mercado mundial al que, hasta mediados del siglo XX
solo podía entrar uno de cada diez seres humanos. Este impresionante cambio, probablemente el
más importante  de la historia,  fue el que estalló allá por el  comienzo del nuevo milenio.  La
aparición del Grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y del G20, muestra cómo
ha cambiado el mundo en los últimos quince años.
 
Semejante ingreso de consumidores al mercado mundial, cuatriplicó en medio siglo la demanda
de alimentos y materias primas y seguirá aumentando al menos un siglo más. Es este hecho el
que más ha impactado en Sudamérica, porque Sudamérica es un enorme territorio, muy rico en
materias  primas  y alimentos,  pero  a  la  vez  escaso en  población.  Eso le  permite  contar  con
grandes  saldos  exportables.  Por  ejemplo  Argentina.  Argentina  tiene  capacidad  para  producir
alimentos para unos quinientos millones de personas. Pero como su población es de 45 millones,
tiene un excedente de 450 millones. Es decir que Argentina por si sola puede alimentar a un
tercio de China. Lo mismo le está pasando a los demás países sudamericanos con otras materias
primas estratégicas (petróleo, gas, cobre, zinc, estaño, platino, litio, plata, molibdeno, etc.).

Esto  altera  equilibrios  de  siglos.  Sudamérica,  por  ejemplo,  desde  hacía  cinco  siglos  que  le
entregaba sus materias primas a precio vil a Europa y Estados Unidos. Así era desde la conquista



y la colonización. Lo que el uruguayo Eduardo Galeano llamó “las venas abiertas de América
Latina”  en  su  inmortal  libro.  El  capitalismo  europeo  -sobre  todo-  ha  sido  en  realidad  un
capitalismo subsidiado  por  los  países  periféricos,  obligados  por  la  división  internacional  del
trabajo a producir materias primas baratas. Por otra parte, como el aumento del nivel de vida de
los pueblos latinoamericanos aumenta también el consumo interno, una política que mejore el
nivel de vida del pueblo, reduce también los saldos exportables de materias primas.  Por esta
razón las empresas exportadoras no quieren modelos inclusivos: si hay más personas incluidas,
hay menos saldos exportables. 

Hay que tener en cuenta también que la producción de materias primas está supermecanizada: así
que produce gran cantidad de dólares para el país, pero muy poco empleo para la población. Para
que crear empleo en cantidad es necesario industrializar y diversificar la producción. Solo el
Estado y el mercado interno regional puede en América Latina cubrir esa brecha, algo que las
escuelas  económicas  latinoamericanas,  como el  desarrollismo  y  la  teoría  de  la  dependencia,
vienen explicando desde mediados  del  siglo XX .  Avanzar  en la  integración  económica  del
Mercosur y la Unasur es el único camino para crear suficiente empleo formal en Argentina y
América Latina.

El ingreso de China, India y la explosión de consumidores no occidentales en todo el mundo,
explica por qué Sudamérica está ganando autonomía, de un modo que nunca antes había pasado.
Luego de cinco siglos de haber sido un anexo de las potencias occidentales, Sudamérica empieza
a  comerciar  con todo  el  mundo,  empezando  por  China  (por  tamaño  y  poder  adquisitivo)  y
siguiendo los países latinoamericanos entre sí, África y el resto de Asia.

Este es el fondo para comprender mejor lo que ha pasado en Sudamérica en la última década y
media.  El hecho más notable es la aparición simultánea de gobiernos “diferentes” de los que
había en los ‘90: Chávez en Venezuela (1999), Lula en Brasil (2002), Kirchner en Argentina
(2003), Tabaré en Uruguay (2005), Evo Morales en Bolivia (2006), Rafael Correa en Ecuador
(2007), Fernando Lugo en Paraguay (2008). Quienes los apoyan les dicen “gobiernos populares”
y quienes los critican les dicen “gobiernos populistas”. Como sea, críticos y defensores señalan
que  se  trata  de  gobiernos  que  miran  antes  que  nada  al  pueblo.  Entre  estos  presidentes  y
presidentas  “diferentes”  de  Sudamérica  hay  sindicalistas,  mujeres,  índígenas,  exguerrilleros,
sacerdotes de la teología de la liberación. Impensable apenas veinte años atrás. Y como si todo
esto fuera poco hay que sumar a Francisco: un papa latinoamericano, jesuita,  seguidor de la
teología del Pueblo y de los curas villeros, que se guía por “la opción por los pobres”, a quien
también se acusa de “populista” y que está nada menos que al mando de la Iglesia Católica, es
decir el corazón espiritual de lo que ha dado en llamarse “Occidente”.

El mayor logro histórico de los gobiernos “diferentes” fue la derrota de EEUU en 2005 y la
anulación  del  Área  de  Libre  Comercio  de  las  Américas  (ALCA).  Complementariamente  los
países sudamericanos crearon la UNASUR y los países latinoamericanos y del Caribe crearon la



CELAC, espacios autónomos que EEUU siempre había bloqueado. Mundialmente aparecieron
grupos como el G20 y los BRICS, donde por primera vez los países del sur tuvieron voz y voto.

Esto  tuvo  consecuencias  positivas  para  el  mundo  del  trabajo  y  sindical  sudamericano,
especialmente en Argentina, Brasil y Uruguay, a tal punto que líderes sindicales globales como
el  alemán  Michael  Summer  han  dicho  que  en  las  dos  primeras  décadas  del  siglo  XXI,  el
liderazgo sindical mundial lo tienen esos tres países.

Las  centrales  sindicales  en  el  MERCOSUR,  organizadas  en  la  CCSCS  (Coordinadora  de
Centrales Sindicales del Cono Sur), venían elaborando desde fines de 1990 un modelo original
que tomó cuerpo con la Estrategia de Empleo del Mercosur de 2004. La idea central del modelo
es que el trabajo tiene que estar en el centro de la economía. Es decir la variable número uno
debe ser el desempleo y el poder adquisitivo del salario. Postergando otras varables que fueron
prioritarias en los años ‘90, como la inflación, el valor del dólar o el gasto público. Este modelo
“mercosureño”, originado en el sindicalismo y fortalecido con el diálogo social regional, está en
la  base  de  las  políticas  económicas  de  los  nuevos  gobiernos.  La  Estrategia  de  Empleo  del
Mercosur se completó con la conquista de la segunda Declaración Sociolaboral del Mercosur
aprobada en julio de 2015.

En Argentina se conquistaron varias medidas reclamadas por el movimiento obrero: 

• realización  de  paritarias  generales  todos  los  años  entre  2003  y  2015,  un  logro
impresionante si se tiene en cuenta que luego del derrocamiento de Perón en 1955, sólo
se habían realizado 3 en 48 años;

• recuperación del salario mínimo vital y móvil establecido anualmente por negociación
tripartita;

• derogación de la ley de flexibilización laboral (Ley Banelco);

• entrega de documentos a más de 400 mil trabajadores y trabajadoras migrantes obligados
a trabajar “sin papeles” en condiciones semiesclavas (Plan Patria Grande);

• ley de trabajo rural, que beneficia a poco más de un millón de trabajadores con alta tasa
de informalidad;

• ley  de  trabajadores/as  en  casas  privadas  que  beneficia  a  casi  un  millón  de  mujeres
trabajadoras que se encontraban en la informalidad y primer convenio colectivo de la
historia;

• Asignación Universal por Hijo/a;

• restatización del servicio de previsión social (derogación del sistema de AFJPs);

• cobertura del 95% de las personas en edad de jubilarse (en 2003 era 66%);

• leyes de actualización bianual de jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares;

• programas  de  recuperación  productiva  para  empresas  (REPRO),  orientados  a  evitar
despidos en situación de crisis;

• ley de convenios colectivos en el sector público;



• creación de la paritaria nacional docente;

• primer convenio colectivo para docentes universitarios;

• ley de cupo femenino sindical;

• ley del actor y la actriz.

Entre los indicadores positivos alcanzados luego de la crisis de 2001 se encuentra:
● el descenso de la desocupación de 21% a 6%
● el aumento de los trabajadores registrados de 3,5 millones en 2001 a 11,3 millones en

2015;
● la triplicación de la afiliación sindical;
● el aumento de la cantidad de delegados/as sindicales de unos 20.000 en 2001 a unos

75.000 en 2014;
● la inversión de aproximadamente 5.000 millones de dólares en infraestructura por parte

de los sindicatos;
● las  fábricas  recuperadas  por  los  trabajadores,  en  muchos  casos  apoyadas  por  los

sindicatos;
● la  creación  de  la  Confederación  de  Trabajadores  de  la  Economía  Popular  (CTEP),

afiliada a la CGT.

La ampliación  de la  clase  asalariada  formal  (11,3 millones)  y la  ampliación  de la  cobertura
previsional a mayor cantidad de niños, mujeres y ancianos (aproximadamente 7 millones más),
ha mejorado la  situación social  y laboral  negativa que venía desde la dictadura.  Persiste  sin
embargo una porción todavía alta de trabajo no registrado (3,5 millones de personas) y de trabajo
precario (tercerizados, contratados, pasantes), así como un nivel de desigualdad que se encuentra
a mitad de camino entre el peor momento en 2001/2002 (0,54) y el mejor momento en 1974
(0,36).15

Si algo hemos aprendido en los años
de  neoliberalismo  es  que  el  trabajo
asalariado formal es un privilegio en
el  capitalismo  salvaje.  Solo  unos
pocos pueden acceder.  Es cierto que
la mayoría de los trabajadores de los
países  centrales  tienen  contratos  de
trabajo formales, pero cuando se mira
el mundo se ve que la mayoría no tiene un contrato de trabajo formal. Por ejemplo Brasil tiene
100 millones de trabajadores, de los cuales solo el 20% tiene un empleo asalariado formal y de
esos la mitad son empleados públicos. El 80% de los trabajadores  y trabajadoras de Brasil son

15Altimir, Beccaria, González Rozada (2002) “La distribución del ingreso en Argentina, 1974-2000”, CEPAL. 
http://www.cepal.org/es/publicaciones/10851-la-distribucion-del-ingreso-en-argentina-1974-2000 

http://www.cepal.org/es/publicaciones/10851-la-distribucion-del-ingreso-en-argentina-1974-2000


informales.16 En Argentina la situación es mejor, porque la cantidad de trabajadores registrados
llega al 70%, pero aún así eso significa que tres millones y medio de asalariados/as no están
registrados.  Incluir  a  los  que  aún  están  excluidos  debería  ser  el  principal  objetivo  del
movimiento obrero argentino. El segundo debería ser reducir la desigualdad, aumentando
más los ingresos del 40% que está más bajo.

El trabajo formal y la menor desigualdad está relacionado con las famosas nuevas clases medias
latinoamericanas que  el  Banco
Mundial  difundió  en  2012
sorprendiendo al mundo. Más allá de
la discusión sobre el término (si son

“clase  media”,  “clase  trabajadora  formal”  o  “clase  media-
trabajadora”),  el  fenómeno  es  innegable.  Se  trata  de  una
transformación  social  histórica  de  América  Latina  porque,
por primera vez en su historia la mayoría de la población ha
dejado  de  estar  bajo  la  línea  de  pobreza.  Se  trata  de  un
proceso  de  inclusión social,  que  tiene  un  impacto  directo
sobre la sindicalización, también lo está registrando a nivel
mundial  la  OIT:  la  cantidad  de  personas  bajo  la  línea  de
pobreza  se  redujo  (con  grandes  variaciones,  avances  y
retrocesos) y crecen dos sectores que el Banco Mundial llama

“vulnerables” (de 4 a 10 dólares por día) y “clase media” (entre 10 y 50 dólares por día).

Este proceso de inclusión genera también una mayor demanda de bienes de consumo popular,
como equipamiento del hogar, automóviles y motocicletas, vestimenta, celulares, computadoras,
turismo y esparcimiento, impulsando el crecimiento (y el empleo) de las ramas industriales que
producen esos bienes y servicios.

No  se  trata  de  la  tradicional  clase  media  latinoamericana  (blanca,  profesional  o  pequeño
empresario,  mal  relacionada con el  Estado,  muy identificada  con las  clases  altas  europeas y
estadounidenses).  Se trata  de nuevas clases medias  asalariadas,  que suelen ser discriminadas

16En diciembre de 2014 había en Brasil 11,8 millones de trabajadores con carteira assinada en el sector privado, 
sobre una población económicamente activa de 105 millones. A ello se debe sumar 8 millones en el sector estatal. 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/01/numero-de-trabalhadores-com-carteira-assinada-cresce-59-6-no-brasil-em-12-anos-diz-

ibge 

http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/01/numero-de-trabalhadores-com-carteira-assinada-cresce-59-6-no-brasil-em-12-anos-diz-ibge
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/01/numero-de-trabalhadores-com-carteira-assinada-cresce-59-6-no-brasil-em-12-anos-diz-ibge


étnicamente  con  términos  como  “grasas”,  “negrada”,  “cabezas”,  “gronchaje”.  Este  enorme
cambio en las clases sociales que se está produciendo en América Latina está siendo muy bien
estudiado en Brasil, principalmente por Marcio Pochmann con su libro El mito de la clase media
grande. 

Sin  embargo  no  en  todas  partes  es  igual.
Mientras  en  países  como  Argentina  y  Brasil
esta nueva “clase media-asalariada” se debe a
una combinación de crecimiento y políticas de
redistribución  de  la  riqueza,  en  otros  países
como Chile  y Colombia,  la  redistribución es
casi  inexistente  y  el  proceso  depende
enteramente  del  crecimiento  económico.  Además,  la  movilidad  social  está  aumentando  los
conflictos entre las nuevas y las viejas clases medias -que se sienten amenazadas e invadidas-,
con un notable aumento de la discriminación y el racismo cotidiano, que se expresa incluso en
las tapas de revistas masivas.

Las llamadas “nuevas clases medias trabajadoras” de América Latina tiene  mucho que ver con
una ola de sindicalización, que ya se ve en Argentina, Brasil y Uruguay, y se insinúa en otros
países sudamericanos. La organización sindical es una herramienta indispensable para hacer que
todos estos nuevos sectores asalariados formales, que comienzan a ser mayoría, tengan voz y
voto en el mundo del trabajo.

En esta realidad los sindicatos deben organizarse como artífices del proceso de inclusión,
que se produce principalmente a través de la formalización laboral, dando prioridad a la lucha
contra  la  discriminación  de  género,  étnica,  geográfica  contra  el  mal  llamdo  “interior”  y  de
orientación sexual. “Los pobres no tienen sindicatos, para ellos debe gobernar el Estado” decía
Lula  en  una  visita  a  la  Argentina  en  2015.   El  objetivo  es  que  el  cien  por  ciento  de  los
trabajadores/as esté protegido por el derecho laboral y que el salario indirecto -proveniente de los
servicios públicos- sea tan o mas importante que el salario directo.

El sindicalismo global

Desde su origen mismo el movimiento obrero fue internacionalista. El 1º de Mayo como día
“internacional” de los trabajadores/as, es un ejemplo. Sin embargo en las últimas dos décadas la
necesidad  de  actuar  simultáneamente  nacional  e  internacionalmente  ha  aumentado.  Hoy  las
empresas  multinacionales  y las cadenas  de valor  global  (por ejemplo que un mismo auto se
fabrique en diez países diferentes) manejan casi  todo el  sistema productivo mundial.  Hoy la
mayoría de los trabajadores y trabajadoras están empleados por empresas tercerizadas que a su
vez  trabajan  para  las  multinacionales.  En definitiva  son las  multinacionales  las  que  definen



principalmente  cuántos  puestos  de  trabajo  habrá  en  un  país,  sus  niveles  salariales  y  sus
condiciones de trabajo.

Solo tres fuerzas pueden pararse frente a este poder creciente
de las multinacionales: los estados nacionales con democracias
no sometidas al poder económico, los bloques regionales como
el Mercosur y los sindicatos globales.

El  sindicalismo global  hoy se ha vuelto  una necesidad para
todos los trabajadores y trabajadoras. En 2006 se unificaron las
corrientes socialcristiana y socialista-socialdemócrata en una gran central
sindical global: la Confederación Sindical Internacional (CSI), a la que
están afiliadas  tanto la  CGT como la  CTA. Su rama continental  es la
Confederación Sindical de las Américas (CSA).

Simultáneamente  se  formaron  sindicatos  globales  por  rama,  también
conocidos  como  “global  unions”:  IE  (educación),  UNI  (servicios),
INDUSTRIALL (industria), FIT (transporte), ISP (sector público), ICM
(construcción  y  madera),  UITA  (Agricultura  y  Alimentación),  FIP
(periodistas). Los sindicatos argentinos juegan un papel importante en la
conducción  de  las  ramas  americanas  de  los  sindicatos  globales,  en
muchos casos presidiéndolas. 

Una de las acciones más innovadoras de los sindicatos globales es la
firma de acuerdos marcos globales con empresas multinacionales, que
en 2015 ha había superado los cien. Entre las empresas multinacionales
que han firmado acuerdos marcos globales se encuentran firmas como
Carrefour,  Volskwagen,  Telefónica,  Skanka,  Banco Santander,  Banco
Do Brasil, etc.

El  sindicalismo  internacional  juega  también  un  papel  de  gran
importancia  en el  MERCOSUR, donde el  movimiento obrero actúa a
través de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS).

La crisis mundial iniciada en 2008

En 2008 comenzó en Europa y Estados Unidos una crisis mundial de un efecto destructivo del
que no hay antecedentes en la historia. Para 2015 no había finalizado.

La Crisis de Europa y Estados Unidos ha empujado el mundo hacia abajo y está aumentando año
tras  años  las  tensiones  económicas,  políticas  y  sociales.  Tanto  en  Estados  Unidos  como  en



Europa han aparecido grupos y sectores de ultraderecha y racismo abierto, que hubieran sido
imposibles apenas una década atrás. Las matanzas de latinos y afroamericanos por la policía de
Estados Unidos, las expresiones abiertamente racistas del principal candidato a presidente del
Partido  Republicano,  la  llamada  política  de  “austeridad”  europea  y  la  ola  de  inmigrantes
africanos  y asiáticos  huyendo de las  guerras  y el  hambre  en sus  países,  son apenas  señales
visibles de un modelo en crisis estructural.

La crisis mundial es una crisis que tiene muchas crisis: 
● la crisis del neoliberalismo financiero o capitalismo salvaje;
● la crisis de la supremacía de Occidente y el eurocentrismo, que para América Latina ya

tiene  cinco  siglos  y  para  el  resto  del  mundo  un  siglo  y  medio.  Con  la  crisis  de  la
supremacía  de  Occidente  entra  en  crisis  también  el  patrón  de  poder  global  colonial,
sostenido en dos mecanismos de exclusión vinculados: la discriminación por género y
orientación sexual (patriarcado) y la discriminación étnica (racismo)    

● las tensiones que genera un mundo cada vez más multipolar;
● la crisis ecológica;
● las tensiones por el nuevo modelo económico mundial que reemplace al neoliberalismo

en crisis;
● las tensiones por la redistribución de la riqueza a nivel mundial.  Estados Unidos, por

ejemplo, que se llevaba un 25% de la riqueza mundial hasta el año 2000, entró ese año en
picada y en 2015 ya había bajado del 19%. Más de un 20% de pérdida en una década y
media.

Los años que se vienen

Los años que vienen van a ser años muy difíciles y complejos. Estados Unidos, Europa y Japón
hace prácticamente veinte  años que no aumentan su producción ni su consumo. China sigue
aumentando  mucho  (7% anual),  pero  menos  de  lo  que  aumentaba  hasta  2011.  El  comercio
internacional se achicó a un tercio de lo que era antes de la crisis. Por lo tanto hoy hay más
países con poder y menos torta para repartirse. Las tensiones y enfrentamientos entonces van a
aumentar, con una presencia muy fuerte de los capitales o inversores especulativos que están
inundando el mundo y que tienen su expresión más destructiva en los fondos buitres.

Una parte de esas tensiones son un sálvese quien pueda. Por ejemplo las famosas devaluaciones
competitivas,  que  se  fomentan  con  ideas  como  las  del  “dolar  atrasado”  y  promueven  la
competencia internacional bajando el nivel de vida de los pueblos. En realidad en una economía
orientada a cuidar al trabajo, lo que corresponde no es bajar salarios y empeorar las condiciones
de vida de la población, sino aumentar el mercado interno y regional, incluyendo más personas y
sustituyendo  importaciones.  Por  supuesto  que  la  visión  neoliberal  propone  lo  contrario:  la
tristemente célebre competencia a la baja.



Algo parecido hay que tener en cuenta cuando se trata la inflación. La inflación es un problema,
pero  para  los  trabajadores  no  puede  ser  el
problema principal. El problema principal para
los  trabajadores  es  la  desocupación.  Desde
hace muchos años se sabe en economía que si la
desocupación baja, hay una tendencia a que la
inflación suba. Se llama Curva de Phillips. Por
eso  no  se  puede  aceptar  que  para  bajar  la
inflación, se vuelva a subir la desocupación. El
orden de prioridades te dice quién es quién.
 
Es muy importante para el movimiento obrero
no  olvidar  nunca  que  no  hay  “una  sola”
economía, por la simple razón de que no hay un solo interés. Para los compradores los precios
siempre serán demasiado altos y para los vendedores siempre demasiado bajos. El mostrador
tiene dos lados.

Julio Godio decía que el  movimiento obrero siempre tuvo una política económica que era el
keynesianismo, en sus diferentes variantes.  Keynes fue un economista inglés, que cuando se
produjo la Gran Depresión de 1929 confrontó con el liberalismo competitivo de los seguidores a
ultranza de Adam Smith. La gran diferencia, para los trabajadores, es que la política económica
de Keynes está pensada para que haya pleno empleo. Para eso Keynes recurre al Estado y a la
regulación de los mercados. La ciencia económica latinoamericana se inspiró en Keynes para
desarrollar  visiones  de  la  economía  que  sirvan  al  desarrollo  de  América  Latina,  como  el
desarrollismo,  la teoría  de la  dependencia y  más  recientemente  el  modelo  Mercosur  y su
Estrategia para el Empleo, tomada también por la Plataforma Laboral de las Américas, creada en
2005 por el movimiento obrero de las Américas.

El  movimiento  obrero  no  debe  aceptar  las  visiones  económicas  “clásicas”,  que  tratan  de
presentar “la economía” como si fuera algo que admite una sola solución. Cuando se habla de
“una sola” solución económica, esa solución siempre es la solución que favorece a los poderosos.
El pueblo argentino ha pagado muy caro esas “soluciones” que ofrecían y siguen ofreciendo
economistas “de prestigio”, que hablan por los medios de comunicación como si no trabajaran
para nadie.

El mundo se encuentra en un momento de lucha entre el viejo modelo neoliberal que no acaba de
morir y el nuevo modelo que no acaba de definirse. El movimiento obrero debe participar de esa
lucha,  para  que  el  nuevo  modelo  global  sea  inclusivo,  democrático  y  sustentable,  sin
imperialismos ni asimetrías intolerables, en el que el trabajo esté en el centro, y el sindicalismo
sea una de las herramientas principales para construir un orden económico consensuado a través
del diálogo social y la negociación colectiva.



En este momento crucial el movimiento obrero no puede permitir que se divida a los trabajadores
y trabajadoras.  En América Latina,  las más diversas corrientes se sienten hermanadas en los
lineamientos y las acciones que el papa Francisco viene ofreciendo para unir a los pueblos y
marchar  hacia  “una globalización de la esperanza que nace de los pueblos y crece entre los
pobres”:

“Digámoslo sin miedo: queremos un cambio, un cambio real, un cambio de estructuras. Este
sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo
aguantan las comunidades, no lo aguantan los Pueblos… Y tampoco lo aguanta la Tierra, la
hermana Madre Tierra como decía San Francisco… La globalización de la esperanza, que nace
de los Pueblos y crece entre los pobres, debe sustituir esta globalización de la exclusión y la
indiferencia…  ¿Qué  puedo  hacer  yo,  cartonero,  catadora,  pepenador,  recicladora  frente  a
tantos  problemas  si  apenas  gano  para  comer?  ¿Qué  puedo  hacer  yo  artesano,  vendedor
ambulante,  transportista,  trabajador excluido si ni  siquiera tengo derechos laborales? ¿Qué
puedo hacer yo, campesina, indígena, pescador que apenas puedo resistir el avasallamiento de
las grandes corporaciones?...  ¿Qué puede hacer ese estudiante, ese joven, ese militante,  ese
misionero que patea las barriadas y los parajes con el corazón lleno de sueños pero casi sin
ninguna solución para sus problemas? Pueden hacer mucho. Pueden hacer mucho. Ustedes, los
más humildes,  los  explotados,  los  pobres  y  excluidos,  pueden y hacen mucho.  Me atrevo  a
decirles que el futuro de la humanidad está, en gran medida, en sus manos, en su capacidad de
organizarse  y  promover  alternativas  creativas,  en  la  búsqueda  cotidiana  de  «las  tres  T»:
Trabajo, Techo, Tierra. Y también, en su participación protagónica en los grandes procesos de
cambio: cambios nacionales, cambios regionales y cambios mundiales. ¡No se achiquen!... La
primera  tarea  es  poner  la  economía  al  servicio  de  los  Pueblos:  Los  seres  humanos  y  la
naturaleza no deben estar al servicio del dinero. Digamos NO a una economía de exclusión e
inequidad donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata. Esa economía excluye.
Esa economía destruye la Madre Tierra… Digamos NO entonces a las viejas y nuevas formas de
colonialismo. Digamos SÍ al encuentro entre pueblos y culturas. Felices los que trabajan por la
paz…. Y la tercera tarea, tal vez la más importante que debemos asumir hoy, es defender la
Madre Tierra.” (Francisco, Santa Cruz, Bolvia, 9 de julio de 2015).

Las cosas no suceden si no las hacemos suceder.
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