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Acción sindical argentina. El sindicalismo cristiano y su relación con la

formación de la guerrilla urbana  (1955 – 1976)

Matías Nahuel Oberlin Molina

“La historia de los grupos sociales

subalternos es necesariamente disgregada

y episódica. No hay duda que en la

actividad histórica de estos grupos hay una

tendencia a la unificación, aunque sea a

niveles provisionales. (...) por eso todo

indicio de iniciativa autónoma de los

grupos subalternos tiene que ser de

inestimable valor para el historiador

integral.”

ANTONIO GRAMSCI 1

INTRODUCCIÓN:

Mucho se ha escrito acerca de la historia de Montoneros, organización revolucionaria

cuyos miembros venían en su mayoría de una clase media católica. Varios cartuchos de

tinta se han usado para difundir la historia del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer

Mundo, grupo de sacerdotes combativos pero miembros del clero regular de la Iglesia.

Sin embargo la historia de lo que podría haber sido la primera organización sindical

cristiana, es decir, la organización que agruparía a los trabajadores católicos

revolucionarios, todavía no ha sido estudiada.

Este trabajo es una reconstrucción histórica, un primer acercamiento al proceso de

organización de trabajadores que habrían tenido un rol protagónico en la historia

argentina durante las décadas del 60 y 70, en la resistencia a los golpes militares y en la

conformación de grupos revolucionarios. Sin embargo, parece que la historia se ha

empecinado en callar este proceso. Por eso, como toda recuperación histórica, antes de

1 Extraído de: Escotorin (2007), Pág. 9, quien a su vez lo toma de “Cuadernos de la cárcel” de Gramsci.
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realizar un análisis de fuentes en profundidad, es preciso reconstruir lo esencial del

proceso histórico.

Los artículos que se leen en Cristianismo y Revolución y en los distintos medios de

la época son la punta del iceberg de una estructura para-sindical2 combativa y

revolucionaria que tenía un anclaje territorial a nivel nacional y una influencia sindical

todavía hoy no investigada y sin paralelos en la historia argentina.

El interés por el estudio de esta estructura apareció después de haber hablado con

algunos miembros de Acción Sindical que también habían participado del proceso de la

CGT de los Argentinos y hasta de organizaciones armadas como Montoneros. Me llamó

la atención que si bien rescataban su paso por esas organizaciones lo que más defendían

como proceso que ayudó a formar su personalidad es el haber formado parte de Acción

Sindical Argentina. En el fondo ahí se formó la identidad revolucionaria y combativa de

estos militantes.

La hipótesis de trabajo que mueve la investigación es si Acción Sindical Argentina

fue realmente importante para la historia política y social de la Argentina. Es una

pregunta difícil de contestar en el espacio de una ponencia, por lo que creemos que

alcanzará con poder comprobar si Acción Sindical Argentina incidió y de qué manera

en las luchas sociales del período, con el fin de obtener observaciones que puedan servir

como base de futuras investigaciones e hipótesis que exploren la influencia de esta

organización en el proceso histórico general. Esta hipótesis se verá desdoblada en dos

grandes preguntas estructurantes:¿Tuvo Acción Sindical Argentina un rol protagónico

en el proceso de conformación de la guerrilla urbana peronista? Y, si realmente fue

así, ¿Cuál fue su relación con las organizaciones armadas como Montoneros?. Esta

última pregunta se intentará resolver a partir de la participación de los miembros de

Acción Sindical Argentina en las organizaciones armadas.

A su vez a medida que se profundice en las respuestas a estos interrogantes se

intentará dilucidar el motivo de su silenciamiento histórico, ¿por qué si ASA tuvo un rol

protagónico no se lo estudio sistemáticamente?. Empezaremos por intentar responder a

esta pregunta estableciendo un marco teórico y breve estado de la cuestión para

continuar respondiendo a la hipótesis de trabajo.

El trabajo se dividirá en cuatro secciones:

2 Estructura para-sindical: es una estructura paralela a los sindicatos. Su intención no era formar
estructuras sindicales nuevas, sino nuclear a los militantes sindicales con concepciones comunes acerca
de la realidad para conformar agrupaciones dentro de los sindicatos y así “dar la batalla por dentro” .
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En la primera parte se realizará un marco teórico para el desarrollo de la

investigación con un estado de la cuestión acerca del objeto de estudio.

En la segunda parte se intentarán desarrollar brevemente los orígenes de Acción

Sindical Argentina, sus antecedentes y una historia lineal de la misma hasta su

acercamiento al peronismo.

El criterio que guía a la tercera y a la cuarte parte del mismo son los procesos de

radicalización que se fueron dando al interior de la organización: el acercamiento al

peronismo y el acercamiento a la lucha armada.

Las fuentes con las que trabajamos para realizar este trabajo son publicaciones de la

época (artículos publicados en diarios y revistas y libros de la época) y entrevistas

realizadas por el autor a miembros pertenecientes a ASA.

I - MARCO TEÓRICO ¿Por qué ASA no ha sido estudiada por los historiadores?

Existen entre los historiadores una serie de prejuicios que no permiten ver con

claridad los procesos históricos en la complejidad que realmente implicaron.

Entre esos prejuicios hay uno muy latente en la izquierda militante y revolucionaria,

que la Iglesia es un agente reaccionario. Quizás nutridos de la frase de Marx que dice

“la religión es el opio de los pueblos”, no son capaces de comprender que muchas veces

el proceso revolucionario en Latinoamérica fue de la mano del catolicismo militante.

Quizás porque el Concilio Vaticano II o “los signos de los tiempos”3 permitieron que la

Iglesia Latinoamericana a fines de la década del 50 y, sobre todo, a lo largo de los 60

volviera a las raíces del primer cristianismo. El mensaje cristiano fue entendido a la luz

de la “opción preferencial por los pobres” que había tenido el mismo Jesús y la Fe fue

entendida como una forma de vida, como una actitud moral, como un acicate que

interpelaba constantemente al hombre de fe en su compromiso con el prójimo. Era el

primer paso para la verdadera revolución, el cristianismo de los 60´ formó -usando una

terminología del Che- “hombres nuevos”, sujetos capaces de llevar a cabo la

Revolución.

Cegados por este prejuicio de la Iglesia como agente reaccionario y alienante creo

que los historiadores que se dedicaron al análisis de este período no lo han logrado

3 “Signos de los tiempos”: expresión común dentro de la Iglesia, acuñada en el concilio vaticano segundo
que hace referencia a la interpretación de los acontecimientos históricos. Los hechos trascendentes son
interpretados como signos de los tiempos.
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captar en su complejidad y muchas veces han callado aquello que las fuentes mostraban

y no calzaba en su esquema de análisis (el ejemplo más influyente es Gillespie [1998],

que clasifica de derecha política tanto al catolicismo postconciliar como a Tacuara).

La historia militante, es decir la historia de aquellos que distintas maneras

participaron de la lucha armada (Amorín [2006]; Caparrós [1998]; Gasparini [1999]),

negó la participación de ASA en las organizaciones armadas porque muchos de sus

cuadros fueron disidentes con la cúpula de las mismas, en especial de Montoneros.

ASA, o por lo menos una parte de la organización, habría confluido en Montoneros

cuando –frente al recrudecimiento de la dictadura de Onganía con la persecución de los

trabajadores y la intolerancia a las manifestaciones populares– no encontraron otra

salida que la lucha armada. Una parte de los militantes de Acción Sindical se fueron con

la JP Lealtad luego del proceso desatado por la vuelta de Perón y el asesinato de Rucci,

entendiendo que la lucha armada había tenido sentido sólo hasta la vuelta de la

democracia. Otros siguieron en la organización armada, fueron considerados como

cuadros propios y cuando disintieron relegados y prácticamente entregados4. Un

ejemplo del recelo hacia los cuadros que venían de una militancia católica era el

despectivo “cristianuchis” con el que los denominaban.

A su vez la historia eclesiástica tampoco los ha salvado del olvido (en cambio se

rescató la historia de la Juventud Obrera Católica o de la Acción Católica Argentina)

porque sus cuadros fueron adoptando posturas combativas, primero acercándose al

peronismo y luego a la lucha armada, distanciándose de la cúpula de la Iglesia, pero sin

perder el contacto con la iglesia militante5.

Quizás el historiador que mejor ha estudiado estos procesos, que mejor ha entendido

la problemática de la conformación de los grupos armados en el 60 ha sido Lucas

Lanusse, al entender a Montoneros como una confluencia de actores sociales, de grupos

“subalternos” (como diría Gramsci) que militaron en la década del 60 y durante ese

4 El caso de René Oberlin es un caso paradigmático de un cuadro de la conducción de Montoneros que en
1976 envió una carta disintiendo con la cúpula. Esa carta circuló entre los militantes de alto rango y tuvo
varias adhesiones. René fue degradado en el orden jerárquico, traído de Tucumán a Buenos Aires, puesto
en un rango inferior (reconstruido a partir del testimonio de Ana Claudia Oberlin, hija de René y abogada
de HIJOS). En Buenos Aires se le entregó un auto “quemado”, es decir, utilizado en otro operativo por la
organización armada con lo cual fue ubicado y desaparecido por el régimen (reconstruido a partir del
testimonio de Dante Oberlin, hermano de René). El caso de Armando Croatto también, diputado por el
partido Montonero y cuadro originario de ASA que habría muerto en la “contraofensiva”.
5 Ver el caso de Fabril Financiera (CGTA N° 42, “Apoyando a Fabril: El 11, el 29 y el 30 paran los
gráficos), donde Aramburu (Obispo de Buenos Aires) se niega a dar su apoyo al paro y el sacerdote
Carlos Mugica les acerca una carta de apoyo. El sacerdote Conforti asesor espiritual de la JOC también
habría celebrado una misa para los trabajadores presos por manifestarse a favor del paro.
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tiempo tendieron puentes, se relacionaron y finalmente confluyeron en el seno de la

conformación de la organización armada más importante en la década del 70.

Como todo historiador cuando descubre algo nuevo trata de realzarlo, porque

justamente el largo silencio al que ha sido expuesto hace necesario “desatrofiarlo”, es

decir, poner sobre el tapete la discusión silenciada. Quizás este sea un exceso que

cometa el que escribe en su afán casi arqueológico de desenterrar los huesos de esta

organización, pero espero que esta investigación lleve a otros que puedan poner el rol de

ASA en la medida justa que le corresponde en la balanza de la historia.

II - BREVE RESEÑA HISTÓRICA

Antecedentes

Los antecedentes de Acción Sindical Argentina deben buscarse en la Juventud

Obrera Católica (JOC), el humanismo cristiano y especialmente la experiencia chilena

de constitución de un sindicalismo cristiano: Acción Sindical Chilena, ASICH (cuyo

inspirador fue el sacerdote jesuita Alberto Hurtado) que luego dio origen a la Central

Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos (CLASC) en 1954.

ASICH se fundó en 1947 inspirada por el sacerdote jesuita Alberto Hurtado (creador

también de los Hogares de Cristo) a la vuelta de su viaje a Europa en el que conoció la

experiencia de los sacerdotes obreros, con la intención de formar líderes sindicales.

La JOC (Juventud Obrera Católica) fue fundada por el cardenal de origen belga

Joseph Cardijn en el Primer Congreso de la Juventud Obrera de Bélgica el 21 de

septiembre de 1924. El movimiento se expandió a nivel mundial rápidamente y se creó

a nivel nacional oficialmente en diciembre de 19406. “Hasta 1948, por lo menos, tuvo

un rápido y sorprendente crecimiento”7.

Otro antecedente habría estado en la Comisión Coordinadora Sindical8 que era de

origen jocista. Esta Comisión habría sido fundada por Emilio Máspero, José Palacios,

el “negro” Ledesma y Ceballos. A través de ella nuclearon a los jocistas que eran

delegados en los gremios. Esta Comisión se transformó en ASA y se fundó en el colegio

del Salvador de la calle Callao. En la reunión fundadora participaron 20 personas. Los

6 Para la historia de la JOC en Argentina véase Soneira (2008).
7 Soneira (2008), Pág. 318.
8 Entrevista a Alfredo Di Pacce. Las fuentes y las investigaciones posteriores también lo nombran como
“Comité de Sindicalistas Cristianos” (Soneira [2008], Pág. 328) o como “Comité Intersindical Cristiano”
(Máspero, Emilio, “Experiencias de los sindicalistas cristianos en Argentina”, Pág. 303.).
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acompañó el sacerdote jesuita Dorrego9. Luego se sumó el padre Sparza10, del clero

regular de la diócesis de Buenos Aires.

¿Qué fue Acción Sindical Argentina?

Acción Sindical Argentina fue una organización para-sindical11 que nucleó a jóvenes

militantes de  distintos sindicatos durante el período que va del derrocamiento de Perón

al golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Desde un primer momento se caracterizó por

la postura combativa y revolucionaria, pasando a ser una referencia indiscutida durante

las décadas de los 60 y 70 para los jóvenes que se comprometían en la lucha social y la

resistencia a los golpes de Estado12.

Sin embargo poco se ha escrito de este grupo, poco se ha investigado pasando a ser

uno de los tantos grupos olvidados por nuestros historiadores.

“Su objetivo era la estructuración y desarrollo de un auténtico

sindicalismo basado en la doctrina social cristiana. Denunciaba las

injusticias sociales y el egoísmo del sistema capitalista, y se

pronunciaba por una doctrina revolucionaria que superara el

colectivismo marxista y estableciera los fundamentos de un nuevo

orden social. En sus orígenes, era crítica de la experiencia peronista,

por lo cual en aquellos primeros años de vida defendía el pluralismo

sindical.

Hacia comienzos de los años sesenta, y a través de una nueva

camada de dirigentes, ASA cambió su postura respecto del peronismo

y levantó la bandera de la Central Única de Trabajadores [...] Hacia

1962, la renovación de dirigentes se encontraba avanzada. En

diciembre de ese año, la agrupación difundió el manifiesto nacional

del Sindicalismo Cristiano, donde expresaba que el objetivo era

“destruir un sistema viejo, caduco y corrompido, para crear una

9 Los jesuitas acompañaron el proceso brindando el apoyo necesario para el surgimiento de la
organización.
10 Sparza habría estado con las Vanguardias Obreras Católicas (VOC) y les consiguió a ASA la casa en la
calle Belgrano. De ahí se mudaron a Alsina 1133 (basado en el testimonio de Alfredo Di Pacce).
11 Ver nota al pie n° 2.
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Argentina con claro sentido de la Justicia Social”13. Sindicalmente

contaba con un pequeño pero activo núcleo de dirigentes en

Ferroviarios, Sanidad, Bancarios, Madereros y Gráficos, aunque sin

gravitación en el movimiento obrero organizado. En 1964 ASA apoyó

y participó de las sucesivas etapas del Plan de Lucha de la CGT. Por

otra parte, adhería a los principios cristianos y revolucionarios de la

Confederación Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos (CLASC),

aunque cuando Bravo –presidente de ASA- se pronunció

explícitamente a favor del peronismo, se produjo un momentáneo

cortocircuito con la central subcontinental”14.

Emilio Máspero en “Experiencias de los sindicalistas cristianos en Argentina” narra

como se sucedieron primero el Comité Intersindical Cristiano (CIC) (fundado en 1952

por un grupo de ex-jocistas fundadores de la JOC), luego el Movimiento Obrero

Católico (MOC) y finalmente Acción Sindical Argentina:

“En 1952 bajo la creciente dictadura peronista, un grupo de ex-

jocistas, fundadores de la JOC argentina en 1940, resolvieron

constituir el Comité Intersindical Cristiano a fin de agrupar,

organizar y movilizar a todos los trabajadores cristianos dentro de los

sindicatos existentes, y tratar de cambiar la orientación y contenido

del sindicalismo peronista.[...]”15

“En noviembre de 1954, cuando Perón lanzó públicamente la

persecución contra la Iglesia Católica, los sindicalistas cristianos y

un gran grupo de trabajadores cristianos constituyeron el MOC

(Movimiento Obrero Cristiano) que en la clandestinidad colaboró

activamente en la lucha pacífica y armada contra la dictadura

peronista”.16

12 El documento que se podría considerar como fundacional de esta organización fue aprobado en el
Congreso de 1956 bajo el título de “Luchemos por un mundo mejor”. En él se manifestaban a favor de
cuestiones del calibre de la reforma agraria “inmediata e integral” y la revolución económica-social.
13 Ver: Mayol / Habegger / Armada (1970),  Pág. 150.
14 Lanusse (2005), Pág.120-121.
15 Máspero, Emilio, “Experiencias de los sindicalistas cristianos en Argentina”, Pág. 303.
16 Máspero, Emilio, “Experiencias de los sindicalistas cristianos en Argentina”, Pág. 303.
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“El 5 de octubre de 1955, 15 días después de la caída de Perón,

quedó constituido finalmente y en forma pública y oficial el

movimiento sindical cristiano. Se denominó Acción Sindical Argentina

(ASA) y su acta de fundación firmada por trabajadores de todas las

industrias fijó la política del sindicalismo cristiano en la República

Argentina”.17

A pesar de la postura combativa y revolucionaria que guío el surgimiento de esta

organización, la cita anterior muestra el origen altamente antiperonista que nucleó a los

primeros dirigentes sindicales que fundaron Acción Sindical Argentina. Incluso algún

miembro de ASA habría formado parte de la Comisión Consultora que intervino a la

CGT tras el golpe del 5518.

ASA se funda el 5 de octubre de 1955 y sus estatutos se aprueban en el Congreso

realizado en Córdoba del 15 al 19 de agosto de 1956. En este Congreso participaron 120

delegados de todo el país19 y se decidió afiliarse a la CLASC y a la CISC20.

En un principio fundaron el instituto de formación sindical, porque una de sus

finalidades principales (plasmadas en el estatuto de esta estructura para-sindical) era

formar cuadros que estén a la altura de las circunstancias históricas:

“realizar una constante acción de formación social, económica,

cultural y política entre los trabajadores, a fin de capitalizarlos para

una plena participación en la vida social, económica, cultural y

política de la Nación.”21

ASA buscaba formar cuadros capaces de conducir a los sindicatos, de interpretar los

signos de los tiempos22 y de llevar a cabo la revolución:

“Nosotros luchamos por [...] un sindicalismo que reivindique,

frente a la tiranía del dinero, del poder y de los privilegios, la

eminente dignidad de la persona humana del más humilde de los

trabajadores. Un sindicalismo fuerte, duro, rebelde, frente a la

17 Máspero, Emilio, “Experiencias de los sindicalistas cristianos en Argentina”, Pág. 303.
18 Información basada en las entrevistas realizadas por el autor a Alfredo Di Pacce (24-09-2008) y a
Carlos Cúster (11-06-2009). No se puede afirmar que fue una postura de todos los miembros de ASA,
sino que fue una medida bastante controvertida.
19 ASA: Luchemos por un mundo mejor, Pág. 9.
20 CISC: Confederación Internacional de Sindicalistas Cristianos.
21 ASA: Luchemos por un mundo mejor, Pág. 30.
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injusticia y a la explotación del hombre por el hombre. Un

sindicalismo que capacite a los trabajadores para asumir

responsabilidades cada vez mayores en la sociedad humana. Un

sindicalismo, en fin, que sea instrumento y motor de la revolución

social y humana que todos los trabajadores esperamos, para

establecer definitivamente un nuevo orden social, basado en el

respeto a la persona humana y la justicia social. ESE ES EL

SINDICALISMO QUE SENTIMOS Y PRACTICAMOS.”23

Acción Sindical Argentina nace urgida de los interrogantes planteados por la tensión

unidad-libertad sindical que atravesaba al sindicalismo mundial y en particular al

sindicalismo argentino. “¿Es posible [...] sintetizar la unidad necesaria para defender

los derechos de los trabajadores con la libertad indispensable para garantizar los

derechos humanos?”24.

El órgano que tomaba las decisiones de ASA era el CEN (Comité Ejecutivo

Nacional) cuyas autoridades eran electas cada 2 años en el Congreso Ordinario. Además

contaba con Congresos y Consejos Regionales y un Consejo Confederal Nacional. La

mínima unidad de organización eran los GAT (Grupos de Acción en el Trabajo)

conformados por los miembros de ASA que trabajaban en la misma empresa, fábrica u

oficina.

Entre sus secretarios generales se sucedieron, luego de Alfredo Di Pacce (primer

presidente de ASA), Emilio Máspero (primer Secretario General), Mario Bravo, Juan

Carlos Loureiro y Dante Oberlin.

Lucha Sindical de ASA

Varios cuadros de ASA participaron activamente y hasta dirigieron huelgas de gran

trascendencia durante las dos décadas de vida que tuvo la organización. Entre ellas

podemos citar las siguientes:

 Paro de Bancarios (año 1957).

22 Ver nota al pie N° 3.
23 Artículo editorial del periódico Acción Sindical, Año I, N° 1, publicado por A.S.A., Acción Sindical
Argentina, abril de 1963. En Mayol / Habegger / Armada (1970), Pág. 217-218. (las mayúsculas son
nuestras).
24 Máspero, Emilio, “Experiencias de los sindicalistas cristianos en Argentina”, Pág. 301
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“El 24 de enero de 1957 en Buenos Aires, Argentina, la Asociación

de Empleados de Bancos, realizó una huelga contra la "Junta

Militar", que había tomado el poder después del Golpe de Estado

contra el Gobierno de Domingo Perón.

El Gobierno intervino el sindicato de bancarios. El 30 de enero

dictó el decreto 934 prohibiendo el derecho a la huelga de los

trabajadores.

El 3 de febrero la policía ocupó la sede de la Acción Sindical

Argentina (ASA), que apoyó la huelga bancaria. Las autoridades

apresaron y "ficharon" 46 sindicalistas, que fueron condenados a la

pena de entre 1 a 25 años de prisión, entre ellos estaba Emilio

Máspero, Secretario General de ASA.

Por presión popular los sindicalistas fueron liberados, pero se

mantuvo la orden de persecución.”25

 Huelga de los portuarios (año 1966).

Esta huelga fue la primera que se le declaró al gobierno de facto de Onganía. Uno de

los líderes de la Huelga, Telmo Díaz, formaba parte del CEN (Comité Ejecutivo

Nacional) de Acción Sindical Argentina. Juan Carlos Loureiro26 secretario general de

ASA participó apoyando activamente y brindando la sede para las reuniones del gremio

de portuarios. Durante el conflicto la sede de ASA sirvió como refugio para muchos de

los activistas de la huelga.

 Fabril Financiera (año 1969)27.

El paro de Fabril Financiera sin duda fue uno de los más largos de la historia

argentina con más de 120 días de huelga. El conflicto fue seguido con cercanía por la

revista Cristianismo y Revolución28 y por el diario de la CGT de los Argentinos. En la

misma cayó preso Dante Oberlin (Secretario General de ASA y, en la Federación

25 Gómez Cerda, José, Emilio Máspero. El dirigente sindical, publicado en <http://www.acmoti.com>,
último acceso 12/06/2009.
26 Hay una referencia a dicha huelga en CyR N° 11 Pág. 16, en el artículo publicado con motivo de la
muerte de J. C. LOUREIRO.
27 Según Hernández (2007) esta huelga habría sido, junto con la de petroleros en la Ensenada, la que
empezó a revertir la tendencia de división entre la movilización obrera y estudiantil, proceso que
desencadenaría en el cordobazo.
28 C y R N° 14 “Fabril 100 días de Huelga”, Pág. 6-7 y “La detención de Dante Oberlin” pág 8 a 11.

http://www.acmoti.com
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Gráfica Bonaerense, miembro de la Comisión General Administrativa y adscripto a la

Secretaría de Organización29), activo miembro de la CGT de los Argentinos, tras

repartir volantes cuando la empresa quiso contratar trabajadores traídos de Chile para

romper con la huelga.

 Toma  de la Editorial Códex (año 1971).

La toma de Códex, empresa gráfica de renombre en la década del 70 que imprimía

revistas como “Automundo”, fue llevada a cabo por los trabajadores después de una

larga huelga. El conflicto se produjo cuando los dueños de la empresa la “vaciaron”,

llevándola a la quiebra durante la feria judicial de enero de 1971. Después de varios

meses de conflicto, de varias prisiones sufridas por los dirigentes del paro, se logró la

expropiación de la fábrica y se la convirtió en cooperativa de trabajadores. Durante el

conflicto Dante Oberlin tuvo un rol protagónico30 y fue junto a otros delegados

sindicales procesado y condenado a tres años de prisión en suspenso.

III - EL ACERCAMIENTO DE ASA AL PERONISMO

Si bien el origen de Acción Sindical Argentina fue altamente antiperonista (como

vimos en las declaraciones de Emilio Máspero) el proceso desatado por la proscripción

del peronismo los fue acercando. El decreto 4161 que prohibía el uso de cualquier

insignia peronista, los sindicatos intervenidos por el régimen y, sobre todo, la resistencia

del pueblo al gobierno de facto, fueron desencadenando una discusión al interior de la

organización. Llegó una nueva oleada de jóvenes a ASA, provenientes también muchos

de la JOC, pero que habían crecido ya con el peronismo clandestinizado. Los sacerdotes

obreros y la Iglesia no jerárquica mostraban su cercanía con los ideales y con la doctrina

peronista31.

En esta segunda etapa, al producirse un relevo de los dirigentes más reaccionarios,

ASA levanta la bandera de la Central Única de Trabajadores32. El sacerdote Milan

Viscovich, asesor espiritual de Acción Sindical Argentina en Córdoba y decano de la

Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Córdoba, se manifiesta

29 C y R N° 14 “La detención de Dante Oberlin” Pág. 9.
30 Ver: El Obrero Gráfico, órgano de información del gremio gráfico. Números 488 y 489.
31 El ejemplo paradigmático probablemente sea el de Carlos Mugica, quien afirma que “se convirtió” al
peronismo cuando derrocaron a Perón. Ver: Vernazza (1996)
32 Mayol / Habegger /Armada (1970), Pág. 115-116.
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públicamente a favor del plan de lucha de la CGT en 1964. ASA acompañó ese proceso

en todas sus regionales.

El acercamiento de ASA al peronismo se dio bajo la presidencia de Mario Bravo33.

El mismo se proclamó públicamente a favor del movimiento peronista, hecho que le

valió a Acción Sindical la separación de la CLASC34. Más tarde, la evolución propia de

la CLASC con Emilio Máspero (miembro fundador de ASA y luego Secretario General

de la CLASC) y la fusión de ASA con el MSDC reestablecen la relación con la Central

Latinoamericana.

La fusión con el Movimiento Sindical de la Democracia Cristiana35

El Movimiento Sindical Demócrata Cristiano (MSDC) se creó el 7 de enero de

196436. Surgió por iniciativa de varios militantes en distintos gremios que se acercaron a

la Democracia Cristiana (DC) tanto porque habían tenido una militancia cristiana como

porque el partido peronista estaba proscripto. Ingresaron en la DC atraídos por la línea

de Horacio Sueldo37 que “veía en el peronismo una expresión criolla de los avances de

la clase trabajadora”38. Junto con Acción Sindical Argentina fueron la expresión del

sindicalismo cristiano, aunque siempre lo hicieron con menor fuerza que ASA ya que

tenían un escaso número de sindicatos (vidrio, telefónicos, gráficos, papeleros,

municipales)39. Al poco tiempo se constituyeron comisiones de enlace que culminaron

en la fusión entre el MSDC y ASA que se produjo en el Congreso realizado en 1967.

En 1968 es electo Juan Carlos Loureiro (proveniente de ASA) como Secretario General

y Dante Oberlin como Secretario Adjunto40 para sellar esta fusión.

La JOC a diferencia de ASA y del MSDC era un “movimiento especializado de

Iglesia”41.

IV - LA LUCHA ARMADA: FUSIÓN Y DESAPARICIÓN

33 Lanusse (2005) p.120-121.
34 Mayol / Habegger /Armada (1970), Pág. 151.
35 Ver nota al pie N° 12 de Donatello (2003). Ver: Mayol / Habegger /Armada (1970), Pág. 150-151.
Gran parte de este punto fue extraído de la entrevista realizada a Carlos Cúster por el autor (11-06-2009).
36 Mayol / Habegger /Armada (1970), pág 150.
37 Había varias tendencias al interior de la DC. La de Horacio Sueldo los “nacionales y populares” era la
más cercana al peronismo.
38 Nota al pie N° 41 (Pág. 104-105) de Morello (2003).
39 Mayol / Habegger /Armada (1970), pág 151.
40 Dante habría participado activamente tanto en el MSDC como en ASA antes de la fusión.
41 Mayol / Habegger /Armada (1970), pág 150.
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Entre 1968 y 1969 el contexto nacional y el contexto particular de la organización

hizo que Acción Sindical Argentina atravesara por varias instancias que desembocarían

en la aceptación de la lucha armada como “guerra justa” frente a un enemigo despótico.

En marzo de 1968 surge la CGT de los Argentinos con Raimundo Ongaro, gráfico, a la

cabeza. En octubre del mismo año Juan Carlos Loureiro, Secretario General de ASA,

muere en un “accidente” nunca esclarecido42, a los pocos meses de ser electo. En marzo

de 1969 se desata la huelga de Fabril Financiera, de la que participa Dante Oberlin,

Secretario General de ASA, activamente como dirigente y cae preso junto con otros

compañeros del gremio gráfico. La huelga duró más de 120 días y durante el conflicto

Dante es entrevistado por la Revista Cristianismo y Revolución43. Esta manifestación no

recibe el apoyo de la cúpula de Iglesia, pero sí del Movimiento de Sacerdotes para el

Tercer Mundo (MSTM) que había surgido en 1967 y del asesor espiritual de la JOC. En

mayo del mismo año se desata el Cordobazo y varios de los militantes de ASA

participan de él. En octubre de 1969 se realiza un Consejo de la CLASC en Quito

Ecuador, en el que el delegado por Acción Sindical Argentina habría postulado la

legitimidad de la lucha armada en su país44.

Entre el sindicalismo, la iglesia combativa (MSTM) y las organizaciones armadas

ASA cumplió un rol fundamental como nexo. En la revista “Cristianismo y Revolución”

Acción Sindical fue un protagonista indiscutido45.

En mayo de 1971 se puede ver en una asamblea de los gráficos como militantes de

Acción Sindical Argentina ya han asumido completamente la opción de la lucha

armada46, pidiendo por la libertad de los presos políticos sindicales (como Ongaro,

Acosta, Doña, Cufré), pero también por “aquellos que han tenido la valentía de

empuñar un fusil, de esos patriotas hoy encarcelados por la dictadura”47.

42 Un auto sin patente lo atropella en Quilmes, Juan Carlos queda atrapado debajo del auto, acuden varios
compañeros a acudirlo y cuando logran sacarlo de abajo del automóvil el dueño huye con el vehículo.
Juan Carlos muere camino al hospital.
43 “La detención de Dante Oberlin” en CyR Nº 14.
44 Este Consejo se realizó del 20 al 24 de octubre de 1969 en Quito Ecuador. En el participó Dante
Oberlin como delegado por Argentina. Estaban convocados 30 participantes. Participaron del mismo 22 y
se sumaron 3 más durante el Consejo. Si bien el documento final destaca el surgimiento de la guerrilla
urbana como “un fenómeno de contestación del pueblo organizado a la violencia institucionalizada de los
régimenes actuales y de las sociedades imperantes” no se manifiesta abiertamente a favor de la lucha
armada. Habría habido una moción para declararse a favor de la lucha armada que solo fue votada por los
delegados de Argentina, Uruguay y la Guyana (Dante Oberlin, R. Bottaro y Patrick Tennasee).
45 Revista: Cristianismo y Revolución, números: 2-3, 6-7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 17.
46 Revista: El Obrero Gráfico, N° 489, pág 41. Intervención de Dante Oberlin en el plenario general de
delegados y activistas del 18-5-71.
47 Revista: El Obrero Gráfico, N° 489, pág 41



14

Recordemos que ASA tenía una estructura a nivel nacional, con militantes en las

provincias más importantes y con una inserción directa en el movimiento obrero, lo que

le habría dado, una vez que sus militantes se acercaron a la lucha armada, una “espalda”

y una red de relaciones importante a las organizaciones armadas. Si bien, la pregunta

sobre si esta organización es importante per se o porque sus cuadros tuvieron un rol

protagónico va a quedar sin contestar debido a la extensión propia de este trabajo, la

inserción nacional de Acción Sindical podría adelantar una respuesta a priori para esa

pregunta.

Pablo Ponza (2008) cita al pasar la relación que habían establecido varias

organizaciones con la Revista Cristianismo y Revolución (Peronismo de Base,

Agrupación de Estudios Sociales, Integralismo, Ateneo Santa Fe, Acción Sindical

Argentina, Movimiento de Estudiantes de la Universidad Católica, Grupo Reconquista o

Grupo Sabino Navarro), grupos que conformaron una red de relaciones políticas que

más tarde darían “forma y contención a Montoneros”48.

En el transcurso de la década del 60, la seccional Santa Fe de ASA, cuyo primer

presidente fue Dante Oberlin, habría participado activamente en la conformación de un

grupo junto con el Ateneo de Santa Fe, que daría origen a una de las células básicas de

Montoneros, la que Lucas Lanusse (2005) describe como célula Santa Fe.

Donatello (2003) describe la conformación de Montoneros en base a 3 redes: Buenos

Aires, Córdoba y Santa Fe. En las mismas tienen un rol preponderante los sacerdotes

del MSTM y los militantes católicos universitarios. Sin embargo el nexo entre los

sacerdotes para el tercer mundo, el sindicalismo combativo y las organizaciones

armadas habría estado dado, en gran parte, por Acción Sindical Argentina, que contactó

a las células de Montoneros con la CGTA49 y que brindó un espacio de encuentro entre

estas distintas corrientes50, además de alimentar a las organizaciones, tanto armadas

como sindicales, con militantes.

48 Ponza (2008) punto 38.
49 Hay una foto en la que están Raimundo Ongaro con sacerdotes del MSTM y de pie Dante Oberlin
(quien habría organizado ese encuentro) que fue publicada en Internet por el canal ENCUENTRO (que
por limitaciones de tiempo todavía no pude rastrear en qué fuente fue publicada). A su vez el contacto de
Montoneros con Ongaro para ofrecerle el puesto de diputado nacional por el partido Montonero también
lo organizó Dante (entrevista a Dante Oberlin). Ongaro se habría negado a ser diputado nacional y le
habría ofrecido el cargo a Dante, quién también se negó y se lo ofreció a Armando Croatto, quien fuera
finalmente elegido como diputado nacional.
50 La sede de Acción Sindical Argentina, que en ese momento ya se situaba en Pozos 235 (última sede de
ASA), era un lugar de encuentro entre distintas corrientes progresistas y combativas tanto dentro del
cristianismo como dentro del sindicalismo y la lucha armada. Otro dato interesante es que el Movimiento
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¿Por qué desaparece ASA?

Acción Sindical Argentina agrupaba militantes, no organizaciones, lo que dificultó

que su actividad se mantuviera a lo largo de los años. Cada uno de los militantes de

ASA cumplía un rol en una organización sindical, ya sea como delegado de base o

formando parte de los secretariados de cada sindicato.

La proscripción del peronismo y la dictadura creciente hicieron que muchos de sus

miembros optaran por la lucha armada como única salida. La teoría de la “guerra justa”

de Santo Tomás de Aquino influyó en este aspecto. Este proceso hizo que la ASA se

fuera diluyendo en las estructuras de las organizaciones armadas. Para ello detallamos a

continuación varios casos de militantes de ASA que se comprometieron con la

resistencia armada.

En 1972 es apresado Felipe Burgos, Secretario de Asuntos Agrarios de ASA y

Secretario General de la FUSTCA51,  porque habría participado del intento fallido de

Montoneros de hacer volar las instalaciones Krupp en Ampascachi, Provincia de Salta52.

Burgos desapareció en febrero de 1976 probablemente en manos de la Triple A.

Dante Oberlin fundaría dos UBR (Unidades Básicas Revolucionarias), centros de

acción de los Montoneros. Una de las prácticas las llevaron a cabo en el camping de los

gráficos y eso le costaría un enfrentamiento con Raimundo Ongaro53.

Armando Croatto es elegido en 1974 como diputado por el Partido Montonero.

Armando provenía de ASA y murió luego en la contraofensiva de 1978.

Una primera lista54 de militantes de ASA entre desaparecidos y exiliados sería la

siguiente:

- Felipe Burgos: desaparecido en febrero de 1976 por la triple A. Secretario de

Asuntos Agrarios de ASA. Era de Salta y Secretario General de la FUSTCA.

de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM) habría surgido en la sede de ASA (basado en la entrevista
realizada por el autor a Carlos Cúster el 11-06-2009).
51 Federación Única de Sindicatos de Trabajadores Campesinos y Aborígenes. Fundada en mayo de 1969
representaba al nuevo sindicalismo de los 60, basista, demócratico, articulador de un discurso de
izquierda frente a la FATRE, burocratizada y de escasa legitimidad en sus bases. El lema de la FUSTCA
era “Ni tierras sin hombres, ni hombres sin tierras” (el mismo lema de la CLASC y luego de la CLAT) y
la conocida “la tierra es para quien la trabaja”. Ver: Escotorin (2007) Pág. 92.
52 Ver: Escotorin (2007) Pág. 103-104.
53 Basado en el testimonio de Dante Oberlin, entrevista realizada por el autor (03-11-2007).
54 Es una primera aproximación y, como tal, seguramente incompleta.
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- Hector Oberlin: desaparecido en enero de 1976 por el Comando Libertadores de

América de la Triple A. Militante de base de ASA del sindicato de Municipales

de Córdoba. Habría participado de las FAP55.

- Ángel Baudracco: desaparecido junto con Héctor Oberlin. Militante de base de

ASA del sindicato de Municipales de Córdoba.

- Pbro. Soler: desaparecido. Miembro del CEN de ASA. Habría participado de las

FAP56. Era de La Plata.

- Juan Carlos Loureiro: asesinado en 1968. Secretario General de ASA.

- René Oberlin: asesinado/desaparecido57 en septiembre de 1977. Había estado

preso en Rawson durante un año hasta la amnistía de Cámpora el 25 de mayo del

73. Militante de base de ASA fundador y Secretario General del gremio del

seguro en Santa Fe. Miembro fundador de Montoneros.

- Dante Oberlin: exiliado en 1976, pasó a la clandestinidad el 24 de marzo del 76 y

se exilió en octubre del mismo año. Último Secretario General de ASA. Miembro

de la Federación Gáfica Bonaerense, de la CGT de los Argentinos y de

Montoneros.

- Armando Croatto: muerto en la contraofensiva en 1979. Militante de ASA y

delegado de la lista blanca del gremio de Municipales de Avellaneda. Diputado

por el partido Montonero.

- José Palacios: desaparecido el 11 de diciembre de 1975. Miembro fundador de

ASA y del Comité Intersindical Cristiano.

- Rubén Salami: exiliado en 1979. Militante de base de ASA. Había estado preso

en Rawson.

Esta lista, aunque seguramente incompleta, pone de manifiesto la persecución que

sufrieron los integrantes de ASA durante su corta historia como organización. Incluso

también la estructura territorial de ASA (hay militantes desaparecidos de Córdoba, de

Santa Fe, de Buenos Aires y de Salta).

Resumiendo, los miembros de ASA no solo participaron de huelgas y luchas de gran

calibre durante estas décadas, sino que además muchos se comprometieron con la lucha

armada, llegando a formar parte de la fundación de Montoneros y hasta de la dirección

de esta organización armada. Con respecto al rol dentro de las FAP quedará para futuras

55 Ver: Duhalde / Pérez (s.f.), Pág. 439. Sin embargo Olga Tonkovich en su testimonio afirma que Héctor
no habría participado de ninguna organización armada.
56 Dato tomado de la entrevista realizada por Norberto Rafoul a Dante Oberlin (11-09-2008).
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investigaciones, por lo pronto sabemos que por lo menos dos miembros de ASA

participaron de la misma.

¿Por qué Acción Sindical fue olvidada por la historia? Creo que una primera

respuesta es justamente que la organización se desarmó, su estructura se disolvió en las

organizaciones armadas del período. Lo que quedó fueron militantes sueltos (cuando no

desaparecieron). El final de Acción Sindical no fue orgánico, justamente el fuerte de

ASA había sido la “formación de cuadros”, es decir, la formación de militantes

comprometidos con la transformación de la realidad social, política y económica del

país. Casi como haciendo un homenaje a esa formación de cuadros, a la capacidad de

desarrollar un pensamiento crítico y propio, cada militante de ASA decidió cual era la

opción más adecuada. Con la vuelta de Perón muchos de sus cuadros se fueron con la JP

Lealtad (la fractura más grande que tuvieron los Montoneros), otros decidieron seguir

en la organización armada (como René Oberlin y Armando Croatto quien incluso llegó

a ser miembro del Consejo Superior del Movimiento Peronista Montonero) y muchos

siguieron con un compromiso social, ya fuera desde las estructuras de la Iglesia

tercermundista o en el barrio en el que formaban parte. (como el caso de Olga

Tonkovich en el Barrio Comercial en Córdoba).

CONCLUSIÓN

Creo que a lo largo del trabajo se han obtenido las observaciones que motivaron está

investigación: ASA habría incidido en las luchas sociales del período y en el proceso de

conformación de la guerrilla urbana. Las consideraciones que pudimos obtener acerca

del rol de esta organización nos muestran como Acción Sindical participó activamente

de los procesos desatados en las décadas del 60 y 70. Ese protagonismo de Acción

Sindical Argentina puede visualizarse a través de las fuentes, rastreando la historia de

los integrantes de la organización en los procesos desatados a partir del derrocamiento

del Gral. Perón.

Uno de los objetivos de esta organización, que era la formación de cuadros políticos,

sindicales y sociales se logró con altos resultados. Al haber desaparecido de la escena

política por la persecución que sufrieron sus miembros, Acción Sindical no dejó rastros

de su historia salvo militantes que sobrevivieron en distintas estructuras.

57 Todavía su caso no está resuelto por la justicia.
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Acción Sindical Argentina, que habría tenido un origen antiperonista pero con

consignas combativas y revolucionarias, nucleando a los jóvenes cristianos militantes de

distintos sindicatos tuvo dos giros en su historia: una peronización y un vuelco a la

aceptación y activa participación de la lucha armada. Ambos procesos deberán

profundizarse en futuras investigaciones, intentando recomponer el contexto político,

económico y social que motivaron dichos giros en la estructura.

El final de ASA quedará también para próximos trabajos, lo único que pudimos

observar a través de las fuentes es una dispersión de los militantes y una absorción de

algunos de ellos en las estructuras armadas.

El por qué no fue estudiada en profundidad hasta el momento y si acaso hay algún

tipo de recelo por parte de algunas organizaciones o de algunas posturas historiográficas

hacia lo que podría haber sido un sindicalismo cristiano revolucionario también es una

respuesta que puede deducirse del desarrollo del trabajo. Al desaparecer como

estructura propia, y plantear una opción distinta frente a los dirigentes de los sindicatos,

de las organizaciones armadas y hasta de la Iglesia Católica, ASA fue literalmente

borrada de la historia.

Quedará para futuras investigaciones, debido al espacio necesario para realizar este

trabajo, la siguiente pregunta: ¿ASA fue importante per se, o fue importante porque

formó cuadros que tuvieron trascendencia a nivel local e internacional?. Algunas

observaciones para empezar a visualizar una respuesta fueron expuestas en el trabajo.

SIGLAS:

ASA: Acción Sindical Argentina.

ASICH: Acción Sindical Chilena.

CGT: Confederación General del Trabajo.

CGTA: CGT de los Argentinos.

CIC: Comité Intersindical Cristiano.

CLASC: Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos.

CLAT: Central Latinoamericana de Trabajadores.

CISC: Confederación Internacional de Sindicalistas Cristianos.

CIOSL: Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres.

CMT: Confederación Mundial del Trabajo.

DC: Democracia Cristiana.
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FSM: Federación Sindical Mundial.

FUSTCA: Federación Única de Sindicatos de Trabajadores Campesinos y

Aborígenes.

JOC: Juventud Obrera Católica.

MSDC: Movimiento Sindical Demócrata Cristiano.

MSTM: Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo.

MOC: Movimiento Obrero Cristiano.

ORIT: Organización Regional Interamericana de Trabajadores.

PDC: Partido Demócrata Cristiano.

UBR: Unidad Básica Revolucionaria.

VOC: Vanguardias Obreras Católicas.
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