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Inmigración, Luchas Político-Gremiales y la puja por la Identidad Nacional.

Comodoro Rivadavia 1943-1955

Daniel Fernando Bórquez (UNPSJB)

El trabajo surge del estudio de la conformación de la integración del Territorio

Nacional del Chubut, al Estado nacional, que va a tener en la etapa de la gobernación

Militar una política destinada a hacer d a eliminar a la oposición, preferentemente

comunista, de los como trabajadores o dirigentes gremiales. Para el Studio he utilizado

los Archivos de la Policía Territorial, en especial los legajos de todos aquellos que eran

considerados portadores de una ideología antinacional, situación que se daba en los

yacimientos desde el inicio de la explotación del petróleo, debido a la utilización de

mano de obra extranjera.

Un punto de partida es la política implementada por E. Mosconi desde Y. P. F. la

“argentinización de los yacimientos”,1 necesaria para contrarrestar las influencias del

anarquismo y el socialismo. Se basaba en la concepción de “nacionalización de las

masas” que surge en el siglo XIX. “con el desarrollo de los movimientos y la política de

masas, pareció transformar el propio proceso político en un drama que reducía aún mas

a un individuo cuyas acciones podían cambiar el curso de su propio destino”2 El

nacimiento de las sociedades masificadas, a causa de la industrialización llevó a que el

mundo de la política en el que se movía el hombre, a partir de la irreligiosidad propia

del siglo, tras la política de “religión3 civil” mitos  y símbolos jugaban un rol muy

importante. Tal como lo plantea Gentile, a partir de la Revolución Francesa la idea de

patria se desarrolló, con la concepción del Estado como educador del pueblo en el culto

a la Nación. Citando a Rousseau  “es útil renovar la costumbre de los griegos y los

romanos, instituyendo fiestas colectivas para infundir al pueblo el sentimiento de unidad

moral de la patria y el amor absoluto por ella.,……para formar ciudadanos virtuosos,

inculcando en su ánimo, con los dogmas de la religión civil el sentido del deber cívico y

el de la obediencia al Estado”4 Estas concepciones se extendieron por toda Europa

desde antes de la Iª G. M, incluso, fueron una de sus causas, serán retomadas,

redimensionadas y reelaboradas en el período 1919 – 1939, pero a pesar de la creencia

1
Marques, Daniel y Palma, Mario: Comodoro Rivadavia en tiempos de cambio.    Proyección Patagónica. 1993

2 Mosse, G.: La nacionalización de las masas. Siglo XXI. 2007. Bs. Aires. Pág. 12
3 Gentile, E.: El culto del Littorio. Siglo XXI.  2007. Bs. Aires. Pág. 18
4 Gentile, E.: op. Cit. Pág. 18 y 19
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generalizada, no fue solo obra de los regimenes fascistas y autoritarios, sino que paso a

ser una política propia de los Estados Nacionales (las democracias neoliberales) ante el

peligro de la expansión de la Rev. Rusa. Esta nueva política no solo es analizada por

historiadores europeos, en nuestro país Marcela Gene, en su trabajo sobre  las imágenes

de los trabajadores, observa las similitudes de la iconografía no solo con los regímenes

fascistas sino con las de los EE. UU y la URSS5, por otro lado Daniel James,  define el

legado peronista  “en que consistió en la integración de la clase trabajadora a una

comunidad política nacional y un correspondiente reconocimiento se su status cívico y

político dentro de esa comunidad”6 cuestión muy ligada al desarrollo del Estado

Benefactor.

El proceso de nacionalización de las masas, busca crear la “religión a la patria” para

que la tarea educativa no quede en las Escuelas, hubo movimientos para la creación de

ritos, fiestas y símbolos (Gentile: 2007). No queda claro la interpretación de esta nueva

política si solo nos atenemos a las condiciones objetivas y meramente económicas u

ortodoxas. Lo cultural, en sus manifestaciones simbólicas y el Estado en su política de

control de la sociedad, van a ir delineando la necesidad de generar diversas formas de

identificación “nacional” nuestro país al igual que en Europa va a seguir el camino de la

“liturgia de la congoja” (Gentile:2007) “ la liturgia nacional se creo en torno a la figura

del Rey, El Padre de la Patria, y las consiguientes ceremonias y rituales en cada

aniversario de su muerte, celebrando la fe en el Estado, en el culto a la libertad, en el

celo por el bien en la devoción por Italia, … a los ritos fúnebres se les agrega un

carácter vitalista y encomiástico del mito de la regeneración, del sacrificio de la vida y

el culto de los caídos,…. La nueva religión debía ser el factor de fusión del individuo

con la nación, como entidad colectiva que, de generación en generación, se eterniza en

el devenir del tiempo derivando su vitalidad del espíritu de los héroes y de la sangre de

quiénes se inmolaron por aquella en las guerras”7 en otros casos fueron los “Grandes

Hombres” (civiles) los que cumplieron ese papel, modelos de virtud y ejemplo de

verdadero civismo y dedicación.

Desarrollo.

A partir de lo expresado, Moscóni, quién acorde al pensamiento militar impondrá

una

5
Gené, Marcela: Un mundo feliz. Imágenes de los trabajadores en el primer peronismo.  FCE. 2005. Conclusión Págs. 141 a 145

6
James, Daniel. Resistencia e integración. El peronismo y la Clase trabajadora argentina. 1946-1976.SXXI. 2006 Pág. 25

7 Gentile, E: op. Cit. Págs. 30 y 36
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política de disciplinamiento, jerarquización y argentinización de la mano de obra

tomando como ejemplo el modelo no solo su formación militar, también el laboral en

boga en aquel momento: el fordismo, en toda sus gamas no solo para aumentar la

producción sino también para controlar a  los obreros, evitando su sindicalización e

instruyéndolos a una vida sana, que les permitiera tener hijos  fuertes, para generar la

fuerza de trabajo de reserva e impulsando una política de apoyo al trabajador para

controlar la sociabilidad dentro del yacimiento, dentro de un modelo de Estado

Benefactor, proveyéndoles de casas, creando la Proveeduría, impulsando la educación y

la vida deportiva, contando con el apoyo de los Salesianos, que crearon una serie de

colegios en la ciudad, pero que también le servirán como sustento ideológico en su idea

de argentinización, pues recurre a las pobladores  de     provincias,  Catamarca y la

Rioja,  de larga tradición católica, además de su sumisión y docilidad. Esta política tiene

el doble objetivo de darle al Estado una proyección empresarial y control sobre un

recurso estratégico y, el de combatir a la nueva ideología que está recorriendo el mundo

el “comunismo”, que viene a sumarse a anarquistas y socialistas por el manejo de los

Sindicatos, esto es esencial para la región de Comodoro Rivadavia ante la existencia de

una gran cantidad de extranjeros eslavos. Esta política vino a intentar, al menos en la

ciudad de Comodoro Rivadavia, dar una mayor presencia al Estado. “En la Patagonia, la

ausencia de estructuras estatales jerarquizadas y con capacidad efectiva de control sobre

sus miembros y sobre sus funciones , permitía que los agentes tuvieran un manejo

individual muy alto, otorgándoseles de facto un grado de arbitrariedad importante en lo

referido a la interpretación de la ley……que hubiera deficiencias mas que notorias en el

funcionamiento de las instituciones de control y castigo social en los Territorios

patagónicos no significa que no hayan existido intentos de sectores dirigentes locales

por controlar la sociabilidad, los cuerpos y las practicas culturales de los sectores

subalternos”8

La década de 1930 que se inicia con el cimbronazo del a Crisis de la bolsa de Nueva

York, cuya onda expansiva durará hasta casi fines de la década e impone un severo

golpe al capitalismo liberal por lo que ya se comenzará a hablar de intervensionismo

estatal. En nuestro país el período se abre con un golpe militar, ante la incapacidad del

Gobierno por resolver la crisis. Además, en ello influye la nueva orientación que toma

la política en la posguerra con el surgimiento de movimientos de derechas de diversa

8 Bohoslavsky, E.: Sobre los límites del control social. Pág.  65 y 66. En Di Liscia, Bohoslavsky (eds) Instituciones y formas de
control en América Latina. 1840-1940. Prometeo Libros. 2005



4

índole, pero cuyo eje común lo constituyen el autoritarismo impuesto por los nuevos

actores de la política: los militares.

En Comodoro Rivadavia, a causa de la crisis mundial se produce un movimiento de

protesta de los obreros y empleados en la explotación petrolífera, cuyos sindicatos

estaban en manos de anarquistas,  socialistas y, desde 1931 de comunistas que había

organizado la Unión Gremial de Obreros Petroleros,  “(el movimiento se desató cuando

la desocupación alcanzó su pico mayor) y por la reincorporación de seis obreros

despedidos Una extraordinaria movilización de marineros soldados y policías fue

necesaria para aplastar el movimiento con un saldo de centenares de presos y

deportados”9 También La Vanguardia le dio al movimiento y a la represión una amplia

cobertura, y en menor medida lo hicieron otros medios nacionales como La Nación.

La lucha obrera, a pesar de su relevancia, no pudo con el poder estatal y su mejor

aliado las empresas extranjeras. El Gobierno central impuso mayor control sobre los

municipios, intervino el de la ciudad de Comodoro Rivadavia tres veces en la década, y

puso a cargo  aun Comisario del a Dirección de YPF, se negó a agilizar los proyectos

que se debatían en el Congreso para darle representación a los habitantes de los

territorios, para que votasen o para provincializarlos, “comienza a cuestionarse la

minoridad cívica agregando,.…la contribución de los territorios al tesoro

nacional.,….los Territorios tienen todo el petróleo, la mejor de las maderas

aprovechables, el algodón, la lana, los yerbatales, gran parte del a ganadería, minerales

diversos, cereales, tabacales,  pesca, frutales, vides….(argumentaba un delegado

municipal al Congreso) algunas anulaciones o intervenciones – acotación personal - de

elecciones permiten inferir que la instalación de gobiernos comunales en los territorios

no fue tarea fácil.10 Por otra parte el Poder Ejecutivo impulsará leyes y promulgará

Decreto sen contra de las “ideologías antinacionales” se pone de nuevo en práctica la

Ley de Residencia, el Decreto 31321, del año 1939 sobre reuniones públicas, el nº

52635 del  01 de diciembre de 1934 sobre deportaciones, la Unión Gremial creada por

los comunistas será disuelta por el PEN, en 1940. Se crea la idead e la Defensa de la

Seguridad Nacional, el Orden Interno, la Defensa de los Valores Patrios, slogans que

servirán para defender una concepción de Estado nación que privilegia la imagen de una

nación cohesionada y cuyos enemigos son externos, ya se trate de hombres, mujeres o

de ideologías, obviamente las empresas extranjeras no entraban en esta categoría

9 Del Campo, H. Sindicalismo y peronismo. Siglo XXI. Buenos Aires Argentina. 2005. página 137
10 Arias Bucciarelli, M. Las unas y los otros. Provincias y territorios nacionales en Argentina. Rvta. Pueblos y
Fronteras. Nº6 El Bolsón. Setiembre 2005. página 56
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En la ciudad de Comodoro Rivadavia se vive el enfrentamiento entre los Dirigentes

del Yacimiento y las autoridades del Pueblo. La controversia residía en  la cuestión de

los modelos de vida y de “costumbres morales” que practicaban en cada sector. La zona

norte, feudo de YPF y las Empresas era el territorio del  trabajo, la disciplina  y las

buenas costumbres, de la vieja sociedad victoriana, y  del fordismo al uso militar; el

Pueblo era el reflejo de todo lo contrario, bares, cafishios (caftems), prostitutas,

residencia de obreros izquierdistas  y de políticos y habitantes con pretensiones de

ejercer derechos cívicos. Por ello, las intervenciones y la intención del interventor el

Crio C. Stafforini de moralizar el Pueblo, ello inserto en la idea de aumentar el control

sobre la población por parte del Estado.

La etapa peronista

La década del 30, culminará con una nueva Guerra Mundial. La situación en el país

era bastante compleja, por que el gobierno (surgido tras el golpe Militar de 1943) tenía

simpatías por el bando fascista, pero también tenían en claro que el país siempre había

comerciado con Gran Bretaña, que formaban parte de organismos internacionales, ante

ello continuaron con la  tradición pacifista de habían asumido diversos gobiernos en la

Historia del país y mantuvieron la neutralidad, pero asimismo como sostenedores de una

ideología “nacional” debían tomar medidas con respecto a una expansión del conflicto

hacia el sur del Atlántico, pues en la Patagonia se encontraban las mayores

explotaciones de petróleo y gas, tan necesarios en un conflicto bélico y de un gran valor

estratégico.

Ello derivó en la creación de la Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia, que se

formó con la parte sur del Territorio del Chubut y la Norte del de Santa Cruz,  ocupaba

la cuenca del Golfo San Jorge. Constituía una subregión homogénea no solo en la

posesión de los recursos sino también en la vida comercial y en los contactos entre los

pobladores, siendo un territorio que se encontraba muy lejano de ambas capitales

territoriales, lo que llevará a que Comodoro Rivadavia asuma el nuevo rol de centro  del

Territorio Nacional, esto se vio reflejado en el crecimiento económico, edilicio,

comercial y demográfico no solo por la llegada de una oleada de inmigrantes europeos

de posguerra, sino también por el inicio del a inmigración chilena.

Paralelamente a la creación y puesta en marcha de la  Gobernación Militar   a nivel

nacional la población  apoya a los militares y luego a Perón, porque la política social
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que se había implantado después del golpe de 1943, se dio solución a la angustiosa

situación en que se hallaba el pueblo por medio de la firma de Decretos que fijaban

precios máximos, aumentos de salarios de los empleados públicos, bajas en los

alquileres, convenios colectivos, etc.

El coronel Perón llevaba adelante una nueva política a favor de los obreros,

aprobando desde el gobierno una serie de medidas laborales muy positivas para estos,

que le fue creando un fuerte respaldo que a la postre culminó con su elección como

Presidente del país. Esta innovación que pone en práctica Perón fue reconocida a

regañadientes por la izquierda “El señor Perón abrió las carpetas parlamentarias, tomó

las iniciativas  socialistas  se apoderó de nuestros  proyectos  sobre aprendizaje del

joven y sobre otros  tantos  temas de legislación del trabajo y cumplió así, sin

originalidad pero con fervor  de neófito, un aspecto parcial y limitado de lo que se llama

justicia social (La Vanguardia, 6/3/1945)”11 “en una palabra, empezó a mediarse en los

conflictos del trabajo inclinando sensiblemente la balanza en beneficio del trabajador,

tan favorablemente en este sentido  como antes se había inclinado a favor del patrón o

del empresario. Y en todo este novedoso mecanismo la Secretaria de Trabajo y

Previsión  (y más aún que ella el propio Coronel Perón) jugaba el rol de protectora

incondicional- y -salvadora- de la masa trabajadora […..]”12

El mismo Perón va a poner en claro cuales eran los costos de estas medidas en

diversos discursos que realizaba a lo largo del país “el trabajo que  cada uno de ustedes

debe realizar para atraer a los compañeros a esta unidad, porque aquí se agrupan

solamente alrededor  de 4000, siendo  los  obreros municipales mucho mas de 25.000

mantengan la absoluta disciplina gremial, obedezcan a sus dirigentes bien

intencionados. Y sobre todas las cosas no permitan que dentro de las agrupaciones se

introduzca  la política, que es el germen más disolvente de todas las organizaciones

obreras. La política y las  ideologías  extrañas  que suelen ensombrecer a las  masas

son como bombas  de tiempo listas  para estallar  y llevar  a  la destrucción  del

gremio, que no debe ocuparse de cuestiones ajenas a sus intereses y necesidades” “el

gremio de los municipales no ha obtenido todavía el sinnúmero de ventajas  que no

habrían escapado  aun gremio bien dirigido, unido y con fuerza”   “muchas son las

conquistas obtenidas por los ferroviarios  que deben servir  de ejemplo a todos  los

gremios  del país,  indicando eso lo que puede una buena organización regida por

11 Citado por Del Campo Hugo: op. Cit.  Pág 213
12 Beveraggi Allende, W.. El Partido Laborista, el fracaso de Perón ye l problema argentino. Citado por
Del Campo, H. pág 212
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dirigentes auténticamente  trabajadores, argentinos, patriotas y con un verdadero

sentimiento de gremialismo nacional”13 ( los subrayados son míos)

En esta nueva política los partidos tradicionales van a separarse del gobierno, solo

“el Partido Comunista intento asumir una posición mas flexible que la de sus aliados de

otra hora. El PC dejo de caracterizar al peronismo como una clase de fascismo y ordeno

a sus militantes incorporarse a la CGT y sus sindicatos a fin de trabajar con las

descarriadas masas peronistas y después conquistarlas”14 Esta estrategia le va a jugar en

contra desde el mismo momento en el que el peronismo comience el proceso de

“nacionalización de las masas”

Las medidas tomadas por Perón le  llevaron a obtener un  gran apoyo, lo que le

permitió someter a los sindicatos  por medio del a creación de gremios paralelos adeptos

a  sus ideas, conformando una nueva dirigencia sindical, que no era precisamente nueva

sino que fue el resultado de reconversión de antiguos dirigentes anarco-socialistas (H.

Del Campo) A partir de la llegada a la Presidencia la centralización del  Movimiento

Obrero había finalizado y la figura  de Perón  no  podía  ser  discutida ni su poder

disputado “había que adaptarse a la nueva situación o desaparecer…”15 En esta

situación, lejos parecían ya las palabras del propio Perón sobre la no politización

gremial y la libertad de los dirigentes sindicales., que pasaron a constituirse en meros

títeres de los intereses gubernamentales.

Una de las cuestiones mas importantes para el funcionamiento de los sindicatos era

el responder a  las exigencias gubernamentales, de lo contrario se les quitaba la

personería gremial. Era tal el deseo de inmiscuirse en la vida gremial que incluso se

llegó a crear un escudo del trabajo que representaba a todos los gremios, el diseñador

del mismo fue el coronel Gianni, quién fundamento así su obra heráldica:

“Procuraremos definirlo   ya que es al mismo tiempo difícil y complicado. Se tratad e un

óvalo delimitado por una cinta patria que contiene en su interior todos estos elementos

simbólicos: el sol oficial, un yunque, una rueda dentada, una chimenea humeante, un

hidroavión cuatrimotor en pleno vuelo, una cruz latina, la diosa de la Justicia

desvendada y desarmad aun arado, el sable del Gral San Martín, la cabeza de un toro

Shorthorn, un libro de  la  Ley  sobre el cuál descansa un tintero  con  su

correspondiente pluma de ganso, y  dos  ramas  de laurel  unidas por una cinta Albi

celeste. En la parte  superior  con  letras  grandes “Escudo del Trabajo Argentino” en la

13 Discursos del Coronel Juan D. Perón (1943-1946), citados por Del Campo, H. páginas 214 y ss.
14 James, D.: op. Cit. Pág. 25.
15 Del Campo, H. página 360
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parte inferior con letras  menudas:”Vivir. Dejar vivir. Ayudara  vivir”16, como todo

movimiento de masas debía comenzar a crear sus símbolos propios que le dieran

identidad.

La  Gobernación Militar de Comodoro Rivadavia

Hemos comentado el impacto que tuvo para la  región la creación de esta nueva

división político administrativa, su corta vida estuvo marcada por una serie de procesos

internacionales importantes que la dieron relevancia a su existencia. Desde 1943 a 1945

el desarrollo de  la  2ª Guerra Mundial, posteriormente la definición de Argentina en

cuanto as u papel a escala  continental y mundial ante el inicio de  la  Guerra  Fría  a

partir de  la  Doctrina Trumann  y de la ruptura de  la coalición que había derrotado al

fascismo. Así  el Gobierno comienza a hablar de Tercera Posición o del slogan “ni

yanquis ni marxistas, peronistas” Esta posicionamiento es el que  permite elaborar una

periodización  del  tema:

1. 1943-1946: Aceptación y convivencia con Asociaciones Extranjeras, de distinta

filiación política al sistema gobernante.

2. 1947-1951:  Creación de un Sindicato paralelo, SUPE de nivel nacional, para

romper la hegemonía de los dirigentes  izquierdistas en la zona,  fichaje de cada

una de las personas consideradas “comunistas”, persecuciones,

encarcelamientos,  deportaciones, infiltración a gremios y partidos,

desapariciones, apoyo a gremialistas “nacionales” y abolición de todo tipo de

Asociación de origen extranjero, mas si eran de países eslavos.

3. 1952-1955: Período en el cual  las  políticas  del gobierno han triunfado y

permiten vivir el orden   y el   bienestar  impuestos por el Régimen.

La cuestión Sindical

En el primer período en  todo el Territorio se va  produciendo el mismo proceso,

pero lo que mas beneficio a la gran parte del a población fue  la  puesta en práctica del

Estatuto del Peón, que si bien ya había sido  aprobado, su aplicación, en la región no

había tenido efecto alguno, ello llevó a la  reorganización  u organización de  otros

16 La Nación 12/10/1943. citado por Del Campo, H. página 185
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gremios acorde a la tradición gremial argentina de asociarse por oficios, como en los

casos de los Sindicatos: de la Construcción,  de Obreros Portuarios,  de Obreros y

empleados de la Aguja,  de Gastronómicos, de Panaderos, de Ferroviarios, de

Trabajadores Rurales.  Este proceso que se da en todo  el  territorio nacional se basa en

“la organización del movimiento obrero en sindicatos, una vinculación directa de estos

con el sector político, un reformismo pragmático sin mayores preocupaciones teóricas,

coinciden objetivamente con las que habían practicado  los sindicalistas en las épocas

anteriores”17 de allí que la dirigencia nacional y local no fuera de una estirpe nueva.

Pero el tema mas acuciante sea sentaba en el  Sindicalismo de los Obreros y

Empleados  de  la actividad  petrolera, tanto el estatal SOyEYPF como los de las

Compañías privadas estaban controlados por  la  izquierda. Mencione anteriormente la

estrategia del Partido Comunista y las condiciones que se habían impuesto a los

sindicatos para su organización y el sentido “patriótico” que se le quería dar a estos, se

unía con la intención del gobierno de darle fin al proceso de imposición de la

“identidad nacional”  en especial, en los territorios nacionales, puesto que desde el

poder se iban a acelerar los mecanismos para la provincialización de los  mismos  por lo

que el  proceso  de “nacionalización”  debía acelerarse, así nos encontramos en  el

ingreso al  segundo período. Así, en la región, como a nivel nacional se imponen los

nuevos ritos, fiestas y símbolos que caracterizarán al peronismo, cuya esencia será “el

descamisado” (Gene: 2005), la Marcha Peronista será la canción que mostrará la

pertenencia en cada reunión, mítines o movilizaciones políticas. Pero lo que más se

utilizó fue en el año 1950, la figura de J. de San Martín para entronizar el Culto al Padre

de la Patria, simbolizando además, al Guerrero que luchó por la libertad de América del

Sur y el modelo a seguir por los ciudadanos.

La “liturgia de la congoja” encontraba así su representación que después sería

enriquecida por la temprana muerte de Eva Perón. Se crea así un calendario específico,

que va marcando los principales hechos, de manera paralela, entre la Historia del país y

el devenir del peronismo (James: 2007), desde un discurso que apela a la patria a una

nueva educación y a los valores que deben defender los trabajadores. Otro ejemplo de la

similitud con la política de nacionalización de las masas fue el rol que se le dio a la

17 Del Campo, H. op. Cit. Página 28
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mujer: el de Madre y Esposa, salvo el de Enfermera,  prestando servicios en la

Fundación Evita.
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Sindicalismo e Identidad Nacional

En la gobernación militar dado el gran número de trabajadores  extranjeros y el

interés que los  mismos  tenían  por el proceso político de sus  países de origen los llevó

a la creación de Asociaciones  de Extranjeros, Asociaciones de  Ayuda Mutua, y de

Ayuda a sus Pueblos   en guerra, también al igual que en otras ciudades crearon

Bibliotecas para el fomento de la Lectura y la defensa de su acervo cultural.  En su

mayoría eran los de procedencia Eslava quiénes desarrollaban  estas actividades, lo que

implicaba  un fuerte compromiso por parte de los obreros no solo con su gremio sino

también con sus compatriotas residentes en el exterior.

Los cambios producidos a nivel nacional, tienen su debido correlato en la región, que

va a presentar serios problemas para la imposición de la identidad nacional, mas cuando

es una “zona de frontera” con una población de variado origen,  que ha ido tramando

sus propias redes de relaciones de toda índole y que siempre ha tenido choques con el

poder central y mas con el territorial, la lejanía, la ausencia del Estado, las políticas

imperativas, han ido generando una identidad localista. Ante esto las políticas del

gobierno tendrán que actuar por diversos medios, abandonando la vía agresiva con la

mayoría de la población, cooptando a dirigentes, insertando a pobladores locales en la

Administración Pública, impulsando un mayor bienestar a los trabajadores de YPF,

aumentando la educación, resaltando los Actos Patrios, incrementando la construcción

e invirtiendo en la construcción del gasoducto que tenía como fin de  llevar  gas a  la

Capital Federal pero que se le dio el sentido de integración nacional.

Pero con los obreros la situación era distinta, las largas luchas emprendidas desde la

década de 1910, la ideologización de los mismos, el carácter nacional de  su  sector, van

a  darle al enfrentamiento un carácter distinto al que tuvo en otras regiones, no

solo porque parte de  la clase obrera, la identificada con  la izquierda, no va a dejar

cooptarse, van a  abandonar el socialismo,  para plegarse al comunismo y van a

desarrollar un fuerte sentimiento de solidaridad de clase.

Debido a que a pesar del a creación del SUPE, nacional, el sector oficialista  era  la

minoría en la conducción, ello provoca que en la medida en que el gobierno endurece su

posición frente a quiénes considera sus enemigos, mas cuando reconoce que están

infiltrados en el sindicato, comienza la persecución de los comunistas. Uno de los

elementos que ayudo al gobierno a detectara  los miembros del partidos, a sus afiliados

a los obreros  que militaba no a quiénes simpatizaban con ellos, fue el producto de la
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burocratización del partido, de la documentación consultada, puede desprenderse el

detallismo de cada operación, por ejemplo con la venta de  diarios y revistas, con las

contribuciones  mensuales y con  los  carnets de  afiliados, la organización del as fiestas

y reuniones, las células a las que pertenecían los miembros, las lecturas de cada uno e

incluso el domicilio.18 Todo permitirá que la Policía Territorial pueda perseguirlos,

infiltrarlos y denunciarlos a las empresas par que tomen las medidas acorde sal caso,

según la legislación nacional.

Los legajos que se confeccionaran serán de tres tipos

 AG.: Actividad Gremial

 OS.: Orden Social

 OSP.: Orden Social y Político

En el primer casos e incluían a los peronistas opositores o a  los mas remisos para

cumplir las órdenes de  la  dirigencia  sindical. En el segundo grupo  se incluían a los

que militaban en partidos de oposición y podían constituir un peligro para el gobierno.

El trabajo se basa en el tercer grupo, ya que, para el gobierno todos los izquierdistas

constituían un enemigo potencial para la patria y estaban listos para ejecutar un plan de

acción que desestabilizaría el orden nacional.  La  situación de la  izquierda en el

Territorio Militar era mas difícil que en el resto del país por el mero hecho de residir y

trabajar en una Zona estratégica y en un sector considerado de gran valor por los

militares. De allí que en el accionar contra la izquierda se van a  utilizar los mas

variados recursos represivos a fin de eliminarlos de la conducción gremial, de la

actividad política y de la vida social.

Métodos

Una de las primeras medidas que va a tomar el  Gobierno  Nacional será  la  de

vigilar las Asociaciones  de los distintos inmigrantes Eslavos. Por una situación de

índole interno, discusión entre pro Stalin o pro Tito, disolverá la  Unión Eslava, ya que

en ella “ciertos  grupos  de excepción  …., pretenden  organizarse para trasplantar al

amparo de las  libertades  que se les  brinda, la  solución de querellas  ideológicas

foráneas,  suscitándose con tal  motivo perturbaciones  de orden público, de  grave

peligro para el sosiego y bienestar de  la población” “elementos  que  encubriéndose  en

la personalidad y acción  legal  de aquella e  inspirándose en  ideologías  foráneas,

18 Archivo Museo Policial Rawson Chubut. Legajos nºs 1178, 1035, 1037, 1048,1128, 1199
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explota para  desarrollar  actividades  atentatorias a  la seguridad y  al  orden público de

la Nación”    “…. Gobierno de la Nación tiene como imperativo….reprimir todo ataque

que lesione o propenda a lesionar el patrimonio moral de la nacionalidad”19 Otra de las

Asociaciones que tuvo el mismo fin fue el  Comité Central de  Ayuda   “Bulgaria

Libre”  que estaba afiliada a la Unión Eslava, recibía apoyo económico de residentes

búlgaros, uno de ellos que residía en comodoro Rivadavia, recibió un diploma con la

foto y la firma del  Presidente de Bulgaria, lo que le provocó el allanamiento del

domicilio, el secuestro de bibliografía y ser perseguido por comunista.20 También va a

perseguir a todos aquellos que pertenezcan a las Ligas por los Derechos del Hombre y la

de los Derechos de la Mujer, ambas  creadas   por el  Partido Comunista. En Comodoro

Rivadavia la misma suerte tuvieron las Asociaciones Yugoslavia Libre y Bulgaria Libre

En el caso  de las  investigaciones, debemos decir  que el método no fue creado por

el gobierno nacional  sino que se siguió  con una actividad que provenía de la década

del 20: en uno de los casos la persona es identificada, catalogada políticamente, Anarco

comunista, después la situación judicial: procesado en 1931, siendo sindicado como

elemento subversivo, después de cumplir la prisión era continuamente vigilado, se le

persigue por continuar con su ideología, forma parte del a Asociación pro-Ayuda a la

República Española, y posteriormente se pide una actualización de sus  actividades, año

1950, y se concluye que sigue siendo un elemento pernicioso.21 Cuando comienza la

identificación de los comunistas, en realidad se definía así a  todos los que tuvieran

ideas de izquierda, ya sean socialistas, anarquistas o propiamente comunistas,  con el

prejuicio de que si eran eslavos provenientes de países que formaban parte del mundo

soviético  necesariamente  eran comunistas.

Cuando se confeccionaba el legajo, a aquellos que sabían leer y escribir en castellano

se les hacía escribir en el reverso de  la planilla con sus  datos personales y filiatorios la

sigla “El prontuario es un documento oficial y reservado y sus anotaciones son

sagradas” posteriormente se detallaban todas sus ocupaciones, sus antecedentes, su

trabajo, su oficio y su ideología. La policía después del interrogatorios acaba sus

conclusiones y señalaba en un apartado: Peligroso, Inofensivo, Manejable, Agitador,

Propagandista, Orador, Agitador y Propagandista, Huelguista, Elemento pernicioso,

Subversivo. En uno de los casos el sospechoso resulta ser que poseía “condiciones

como dirigente, organizador, propagandista, y está entregado totalmente al partido, por

19 Decreto nº 9565 del 21/04/1949. Anales de Legislación Argentina.
20 Legajo nº 1029. AHMP. Rawson  Chubut
21 Legajo 1383.AHMP. Rawson.  Chubut
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lo que resulta totalmente peligroso”22 el mismo se desempeñaba como albañil y al estar

trabajando en la constricción del correo, era constantemente vigilado.  Posteriormente la

Policía determinaba a quién debía seguirse, y se establecía la vigilancia de los

domicilios del  partido y de las Células, que funcionaban en el Pueblo  existía una en

cada Campamento, una de ellas era  denominada el Campamento soviético, era el

campamento nº 130, por lo que era constantemente vigilado y sus residentes eran todos

sospechosos.  Estos juicios eran elaborados por la oficialidad y dado el carácter sagrado

del prontuario lo en el destacado debía observarse  “religiosamente”  aunque en algunos

casos se cometieran errores, algunos de ellos por demás groseros, debido a la escasa

formación de los agentes territoriales, similar a los destacado sobre los agentes

penitenciarios por Bohoslavsky, uno demuestra la “astucia” de la  policía, se trata sobre

un ciudadano chileno23 donde el oficial concluye “es un activo propagador del a

ideología que sustente (comunista). Ingresó al país acogiéndose a los beneficios que

acuerda el Convenio Argentino- chileno de tránsito entre ambos países, por lo tanto se

trata de  un inmigrante clandestino.

En el caso de los seguimientos   siempre se elaboraba un informe en el que constaba

quiénes entraban, la hora, cuantos se habían reunido y la hora en la que se retiraron. En

muchos legajos, ya sea por allanamiento,  infiltración o delación, obran las Actas de las

reuniones en las que se detallaba todo exhaustivamente lo que permitía a la Policía

conocer mas miembros, futuras actividades y como organizaban los viajes por los

distintos campamentos para realizar propaganda, repartiendo el  periódico Orientación y

la organización d echarlas de formación ideológica, también de la organización de

vermouth, el valor de la entrada, el rol de cada miembro, esto permitía a la Policía

encarcelar a  quiénes sin ser militantes iban a los mismos y terminar en la cárcel, como

le sucedió a F. Llanos, detenido por ebriedad después del vermouth.24

Otra de  las actividades policiales se remitía a la  lectura de  la correspondencia que

recibían los sospechosos, esto llevaba a conocer las conexiones con otras provincias o

países, en especial con Chile, ya que, muchos comunistas tuvieron que huir por

persecución y se instalaban en la Gobernación Militar; uno  caso típico de este accionar

nos permite conocer las actividades de un militante que residía en Avellaneda y se

trasladas a C. Rivadavia, obra en el legajo una carta íntima que le envía su esposa y un

amigo de Bs. Aires que le comenta las actividades del Partido y le cuenta la vida de sus

22 Legajo nº 1056  AHMP. Rawson. Chubut
23 Legajo nº 1035  AHMP. Rawson. Chubut
24 Legajo  nº 1129 AHMP. Rawson Chubut
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familiares, por supuesto ambas cartas tienen el sello “es copia fiel del original”25.   A

partir de ello se informa a la Policía de Bs. Aires y comienza la persecución del

destinatario: quién a partir de ese momento es considerado uno de los dirigentes más

peligrosos del comunismo local.

La lucha por el control gremial.

Los años 1949 y 1950, serán los más activos, en cuanto a la represión de las

actividades comunistas, no solo dentro de los campamentos, de los organismos oficiales

sino también de la  sociedad. Los primeros destinatarios de  la política oficial serán los

dirigentes partidarios y  los trabajadores chilenos. Sobre los primeros se elaboraron

completos informes sobre sus actividades e ideología “tratase del  más activo miembro

de la comisión administrativa del Sindicato de YPF, estando sindicado como comunista

y propalador de dicha ideología” “en 1946 se reunió con otros conocidos dirigentes

locales,  con  el delegado comunista de la Capital Federal, Jesús Manzanelli, …, no

dejando así lugar a dudas acerca de su  amplia  solidaridad con el  comunismo” “en uno

de los discursos que se pronunciaron festejando el 29 aniversario de la liberación del a

URSS, dijo: nosotros los comunistas, debemos luchar por  que hubieron personas que

fingieron ser comunistas. Rusia es la mas ejemplar de todas las naciones, se debe

reivindicar al gran Stalin, líder máximo del mundo. Porque ahora Rusia ocupa un sitial

de honor en  el mundo entero Asimismo resaltó que mientras llevan la hoz y el martillo

en el pecho había que gritar a  viva voz: VIVA EL PARTIDO COMUNISTA el único

defensor del a clase obrera.26

Sobre otro dirigente  se destaca: es “un comunista activo y agitador , en la actualidad

es el comunista mas activo, radicado en esta Compañía, vende los diarios Orientación y

La Hora, que trae de Comodoro Rivadavia andando de casa en casa para ofrecerlos en

venta., lo mismo que cupones del partido comunista. Se jactad e ser comunista”...”se

sabe que es la persona que lleva la propaganda  al Campamento I, de estos yacimientos..

Desarrolla sus actividades en forma abierta y hasta casi insolente, presionando a las

personas para que adquieran los diarios comunistas conocidos. (el destacado es mío)

Pregona su tendencia, influenciando a sus compañeros de trabajo para que saboteen lo

más que puedan  la producción y propone paros y huelgas.   Sus compañeros habituales

25 Legajo  nº 1186 AHMO. Rawson. Chubut
26 Legajo nº 1359. AHMP.
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son  los extremistas conocidos en este campamento, dedicándose a afiliar nuevas

personas, lo que hace, llevándolos a su pieza, donde cuenta con abundantes propagandas

que muestra y hace leer para así catequizarlos” Por todo ello el Subcomisario concluye:

es  el comunista  mas  activo y que mas  propaganda hace en la actualidad,

considerándolo un AGITADOR PELIGROSO (en mayúsculas en el legajo)27

Es uno de  los casos que vana  culminar con la tomad e medidas drásticas por parte

del  gobierno, ya que, ante la persecución deja su cargo en Y. P. F y al poco tiempo se

descubre que trabaja en la  Empresa Telefónica del Sud. Ante ello la Policía Territorial

envía un Informe, mejor dicho una opinión clara  sobre como había que actuar  a la

citada empresa, sobre sus actividades como comunista y resalta el peligro “que puede

representarla interferencia de un sujeto de la naturaleza  del causante, el suscripto es de

opinión que el mismo  no puede seguir trabajando en la Empresa Telefónica del Sud

SA” el informes e envía el 10 de setiembre y el 19 se le envía al trabajador un telegrama

colacionado dejándolo cesante.

Pero el verdadero enfrentamiento será entre los mismos  obreros  de las distintas

corrientes  que se van a  disputar  el control  del Sindicato Local.  Una de las

actividades que propone el oficialismo será  el  envió de  sindicalistas profesionales y

otros tipos de personajes,  verdaderamente incalificables. Estos aplican dos vías de

acción, por una parte  intervienen el Sindicato y  se hacen cargo de  la Comisión

directiva, a lo que las autoridades le restan importancia. La otra vía era mas oscura y

delictiva, consistía en el ingreso al local del Partido, a locales que ocupaban las Células

y a los domicilios de  los militantes por la noche y se llevaban todo tipo de material de

propaganda, a veces las recaudaciones por la venta de diarios y revistas, dejando un

desorden total en cada lugar. Además  amenazaban constantemente a los militantes  para

que  abandonasen sus ideas extranjerizantes. “le comunico que la reacción está

trabajando muy fuerte en Comodoro, no se puede salir con la Orientación a llebarla (sic)

a los  lectores, porque somos custodiados día y noche, y el compañero que sale con

Orientación es detenido y alojado en un calabozo”…”quisiera comunicarle también del

asalto al Local, también le comunico que le gire el importe correspondiente al mes de

julio descontando los 1800 que robaron la noche de l asalto”28 en el mismo legajo obra

un Acta de reunión de la célula del día 15 de julio de 1949 y en ellas e destacan los

informes de los atropellos sufridos por los militantes “El compañero Olivas e refiere a la

27 Legajo nº 1377. AHMP
28 Legajo nº 1164. AHMP. Es un Informe elevado al Comité Central del  Partido.
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detención de él y refiere que lo querían hacer firmar que estaba borracho” “Antes de

ponerlo en libertad le dijeron que no querían verlo mas  con  atorrantes y verlos vender

diarios  a Williams y Jara”.   “El día 20 a la madrugada fue asaltado el local del Partido

forzando la puerta (las 2 de la madrugada secuestrando todos los ejemplares de

“Orientación” nº 496 y 497, lo demás no tuvieron tiempo para tocarle nada de lo demás,

porques (sic) e alarmaron los vecinos. Lo raro del caso es que la policía no se enteró, no

obstante estar rodeado el local de policías no solo los que custodian el local sino

también los que viven en los alrededores” 29

El enfrentamiento en los campamentos  y pozos petroleros será una constante entre

los dos grupos, el oficialista que conformaba la minoría, apelaba a los sentimientos

patrios tildando a los dirigentes comunistas de audaces aventureros, planteaban que por

fin un Presidente los había escuchado y que por Él, combatían obreros honestos no

seres inescrupulosos que querían introducir ideas extrañas a la nacionalidad. En tanto la

oposición que formaba la mayoría, contaba con todo el caudal propagandístico del

Partido Comunista y la influencia de este después del a 2ª guerra Mundial, así criticaban

al gobierno de pro fascista,  demagógico, manipulador,  en la lucha panfletaria

utilizaban la figura la cabeza de un carnero y en la parte superior se destacaba la sigla C.

G. T. pero todo ello no sirvió de nada, la lucha estaba de antemano perdida.

La hábil política gubernamental orientada a mejores en la vida laboral, en las

condiciones de trabajo, el nuevo rol de los habitantes del territorio, la unión Fuerzas

Armadas - Comunidad y el papel jugado por la educación fueron el sustento que le dio

la suficiente popularidad al gobierno para no escuchar a  la oposición, ni ver lo que

ocurría30.

El golpe final  se dirige  expresamente  a  los trabajadores chilenos, los que fueron

perseguidos, encarcelados y deportados; en muchos casos hasta hubo desapariciones. En

el  caso  de  los encarcelamientos el trato que recibían brutales “estos compañeros  se

pasaron 48 horas secuestrados  en un calabozo fríos in ropa y sin comer, porque durante

las 48 hs, les dieron solamente una azqueroza tasa  (sic) de mate cocido”  “no podíamos

llevarles ropa ni comida porquen os decían que no estaban detenidos y, al compañero

JULIO OVEJERO le están haciendo un  sumario por daños y perjuicios, por haber

rallado las paredes del calabozo según dicen los milicos”31 En cuanto a las

deportaciones las  mismas eran expeditivas, no daban lugar a defensa alguna y eran

29 LEGAJO Nº 1186. AHMP.
30 Bohórquez, Daniel  Gobernación militar e Identidad Nacional. En www.monogrfías.com/Historia
31 Legajo nº 1164.AHMP. Informe de Prensa y Propaganda de  la Sede Local del PC

www.monogrf�as.com/Historia
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llevados con lo poco que podían alcanzara  recoger; incluso los reclamos de sus

familiares resultaban infructuosos además de las denuncias que se pudieran elevar a

nivel nacional  “hemos recibido vuestra primera comunicación sobre la detención de

seis camaradas chilenos  y posteriormente la información de la deportación de dichos

camaradas , tenemos en nuestro poder una carta de los  camaradas…. remitida desde

Coyhaique en la denuncian el brutal procedimiento de que han sido objeto. Hemos

realizado las denuncias a la Liga por  los Derechos del Hombre.”32

Sobre las desapariciones, encontramos el caso del ciudadano chileno José del

Carmen Andrade, quien ingresa legalmente al país, pero ya poseía antecedentes de

militar  en el partido  comunista, el mismo fue citado a  presentarse a la comisaría de  la

ciudad de Sarmiento pero nunca más se supo de él. Las quejas presentadas por sus

familiares residente sen la localidad no tuvieron respuestas,”33 no hay constancias de su

regreso ni de su entrega a  los  carabineros. Sobre el mismo tema en los recuerdos de los

viejos pobladores aún perviven las experiencias de  desapariciones de comunistas, si

bien eran llevados a cárceles de otras provincias de algunos de ellos  no se supo nada

sobre su paradero, ello explica  le persistencia de los relatos sobre los “vuelos de la

muerte”, del “avión negro” o el “avión fantasma”, que realizaba vuelos nocturnos y

tiraba a las aguas del Atlántico a los comunistas.34

El año 1950, que le significó para el Gobierno la culminación del proceso de

invención del a nación, implicó también el fin del predominio de los “comunistas”

dentro del gremio y de la vida política, si bien continuaron actuando en la ciudad y en el

Yacimientos su tarea era mas privada, algunos de ellos se transformaron en informantes

de  la  policía, como el caso de Victoriano  Alonso (Legajo 1395), otros se afiliaron al

peronismo35 y muchos tuvieron que desplazarse hacia otras lugares, aunque la amplia

red de seguridad tendida por la Policía Territorial, le permitía saber donde se

encontraban  si era en la Patagonia, solo se les perdían de vista si se instalaban en

Buenos Aires.

32 Legajo nº1178 AHMP.  La cita procede  de  una  Notar emitida por el Comité Central del P. C.
33 Legajo nº 1125 AHMP
34 Referencias sobre ello  en Marques, Palma:  pág 119 y en relatos de pobladores que pude rescatar pero
que prefieren al anonimato.
35 Legajo nº 1019  AHMP
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Mujeres

La persecución contra los comunistas no solo tuvo como blanco a los obreros sino

que también se dirigió hacia las trabajadoras y a las familiares de los militantes. Es

destacable que en todo momento la mujer aparece asumiendo su posición política, su

agremiación y su orgullo de pertenecer a la Liga de Derechos para la Mujer e

interviniendo ante las autoridades policiales toda vez que sus esposos, compañeros de

trabajo o militantes fueran encarcelados,36 siempre estuvieron presentes para realizar los

trámites policiales o para asegurarse que los derechos de sus camaradas no sean

violados, ante la actitud de la policía en varia ocasiones. También realizan todo tipo

tarea en el partido para la recaudación de fondos, como ser vermouth, rifas, venta de

bonos y eran las encargadas de llevar las cuentas del Comité local. En los diferentes

legajos se  hace mención a  las cualidades “de oradoras y propagandistas” o de

“dirigentes y organizadoras” dentro de los diversos  sectores en los que actúan. (partido,

gremios, asociaciones)

Por su género de pertenencia que se les permitía trabajare en el sector servicios y

ante el crecimiento del a ciudad  tuvieron gran actividad en la organización de Sindicato

de Comercio Local, que se transformaba en uno de los mas importantes. Ante la

creciente represión muchas de ellas tuvieron que abandonar la ciudad con sus familias  o

como los hombres llamarse a silencio hasta momentos mas propicios, por ejemplo

Amaya OSES, con su  esposo el dirigente Esteban Ovejero, se radicaron en la localidad

de Gaimán, obra  en  el  legajo  Informe del Jefe de  la Comisaría informando que “la

misma es vigilada y que no realiza actividades de propaganda” 37

Es claro que como  en todo el mundo, la militancia de los comunistas estaba regida

por las bases que había proporcionado Lenin para la organización partidaria, que

además del a jerarquización, disciplina y voluntad de lucha debía estar abierta a todos

los que verdaderamente profesaban el comunismo, en ello incluía a las mujeres, con

posterioridad Stalin, le dio el sentido burocrático detallista. Por eso los militantes,

hombres como mujeres, actuaban juntos y con la misma decisión.

El después

36 Legajos  nºs  963,1168,  1365, 1042, 1182, 1170, 1180, 1372, 1169.
37 Legajo nº 1372 AHMP
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Producido el golpe que derriba a  Perón del gobierno, la política represiva

encontrará otros sujetos a quiénes atacar, pero en cada regreso del os militare sal poder

se volvían a actualizar los registros de los militantes comunistas, en el año 1964, el día

14/04,  la SIDE, eleva a la gobernación del a Provincia  una lista de personas sobre las

que solicitas e envíen sus datos, en su mayoría ex o no, militantes comunistas que

habían tenido actuación en huelgas, paros, o enfrentamiento con autoridades.38 En la

misma figura Elvio Ángel Bell, futuro desaparecido del a dictadura militar que gobernó

al país de 1976 a 1983.  En cumplimiento de la  Ley 17401, los representantes locales

del a SIDE, envían los antecedentes de viejos militantes que aún viven en la

gobernación39 o de supuestos nuevos militantes. En los memorándum, se reflotan los

viejos antecedentes y se pide que se los continúe vigilando.

Conclusión

El proceso estudiado no se si tuvo igual carácter represivo pero al ser propio de

una zona periférica no es parte de  la Historia Argentina tal como sucede en la mayoría

de los casos, se estudia desde el centro y la periferia es solo un reflejo de los procesos

que allí ocurrieron María Pról.40, en su trabajo sobre el período, en dos citas, destaca el

aporte de los nuevos estudios para la comprensión del a nueva organización de un

partido de masas y de un régimen político distinto, todos los autores destacados e

incluso su trabajo solo se refieren a lo que pasó en el centro, pero no hay referencia al

resto, tal vez ese sea el reto mas importante que debamos asumir los historiadores

patagónicos.

El análisis de  los  legajos nos permite conocer las continuas luchas de los

obreros petroleros desde los inicios de actividad los vaivenes de las mismas y  los

éxitos y fracasos, cosa que  parece triunfar hacia 1955, pero que en el año 1962 volverá

a recuperar el protagonismo perdido; e incluso la vida misma de los rabajadores.

El proceso de “nacionalización de las masas” y de “sacralización de la política” la

argentinización, la creación de  gobernación  Militar  la imposición de  un rígido control

ideológico, social y moral, la idea de  Nación-Ciudadanía-Trabajo, como fundamentos

del Estado de Justicia Social, serán los pasos necesarios para llegar a  la integración de

los habitantes de la Gobernación y de  los  Territorios del Sur uy en especial de un

38 Legajo 1373 AHMP
39 Legajos 1359, 1362
40 Peronismo, elites políticas e instituciones de gobierno 1943-195. Trabajo presentado en la IX

Jornadas Interescuelas. Córdoba 2005.
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mayor control estatalista, , dado que  estos prácticamente habían “existido” como meros

entes administrativos, de los cuáles se extraían recursos necesarios para sostener la

burocracia central, y pudieron desarrollar distintos caminos de integración, ya sean

regionales o internacionales, en especial con Chile y eran verdaderas zonas de frontera,

donde el Estado solo había intervenido ante conflictos sociales vía militar en caso de

huelgas pero que no invirtió los medios materiales necesarios para la integración de los

Territorios al país.

Se impone el  amor a la patria, crear una nación resultado de un largo proceso

histórico y, darle al Pueblo el bienestar que necesita para que la Patria posea hijos sanos,

morales e ideológicamente  representantes  de lo auténticamente nacional, por ello son

disueltas las organizaciones que representaban al enemigo y combatidos aquellos que

engañaban a los trabajadores y que pretendían imponer un modo de vida ajeno al Ser

Nacional, mas si los mismos se desempeñan en el plano laboral y sostienen un

universalismo revolucionario contrario a la idean de “comunidad organizada”.  Para el

éxito  se   reprimió sin  escatimar esfuerzos, el Estado acudió a todos los medios que

disponía para quitar el control gremial a la izquierda  siguiendo la tradición,

deportación, seguimientos, tortura sicológica, allanamientos, falsas denuncias,

incautación de material propagandístico e innovación: la desaparición de los opositores,

si bien no hay pruebas concretas de esto distintos relatos41 y datos que aportan los

legajos nos permiten inferir que al menos   se  buscaba la forma de  evitar que

regresasen y se los deportaba por Buenos Aires.

Una vez cumplido el objetivo de homogeneización e integración y de invención de

una nación y su correspondiente ciudadanía, va a agilizarse el proceso para la creación

de Provincias, y consolidarse aún más el autoritarismo oficial

Desde la creación de la Provincia del Chubut, que implicó la desaparición del a

Gobernación Militar,  la política de persecución dejó sus rastros ahora el nuevo enemigo

eran los chilenos, en 1957, el diario El Chubut publica un artículos obre la “portación de

ciertas enfermedades que podrían amenazar la existencia de los argentinos”34 opinión

que surge en el período estudiado por considerárselos  comunistas, delincuentes y

extranjeros que vienen a quitar el trabajo, que es para los argentinos.

. Fue un conflicto para imponer un nuevo modelo en el país que uniera a militares y

civiles con el Pueblo, alejados de la oligarquía y combatiendo al capital, para

41 Entrevistas a M. G,  L. J y J. E. 2006 Ex trabajadores de YPF. Comodoro Rivadavia Trelew.
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industrializar el país y crear las bases de una Nación soberana, unida detrás de un Líder

indiscutible cuya base social totalmente nueva  aseguraba un futuro nuevo.

Al prevalecer esta política, el régimen fue tornándose mas autoritario lo que lo a

llevó la represión de la izquierda  con  mayor vigor. Así no solo se imponía la

nacionalidad sino que se  creaba una Movimiento Obrero de corte oficialista, la columna

vertebral, al costo de la represión de la oposición, dejando de lado todo intento de

diálogo o de mínima coexistencia. El gobernante que no olvido su formación castrense

impuso el orden y la disciplina con la violencia, con la  intención de  crear una Nación

con Justicia Social,  aunque para ello debiera utilizar todo los medios posibles para

quitar el poder de acción a la oposición. La imagen del os militares como los impulsores

del desarrollo, el crecimiento industrial y la imposición del bienestar a las clases

trabajadores, sigue aún fresca en la memoria de los  ex trabajadores del ex orgullo

nacional: los Yacimientos Petrolíferos Fiscales.
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