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La radicalización de los sectores medios y el surgimiento de los movimientos

sociales y políticos, en el sur de Mendoza (1966- 1976)

Mateo Péez, Samanta Elizabeth

Gil Guerrero, María Paula

“El fenómeno que estos jóvenes encarnaron abarca y trasciende sus componentes más notorios: la

guerrilla (peronista o guevarista), el crecimiento exponencial del JP (Juventud Peronista), la analogía y

las diferencias con el Mayo Francés y el 68 Mexicano, la guerra feroz entre dos sectores de la clase

media, una lucha entre dos bandos católicos, la vocación nacional y latinoamericana de los que ya eran

nietos de inmigrantes, y una convicción, esa si universal, de que se podía cambiar el mundo”… “se

trataba de espectadores indignados que se convirtieron en militantes, de militantes que se convirtieron en

cuadros, de cuadros que apostaron al poder y esto desbordó y suplantó a las pequeñas estructuras

revolucionarias del pasado.”

Miguel Bonasso

INTRODUCCIÓN

Analizar el período 66-76, puede ser más complejo de lo que uno puede suponer, dado

que para comprenderlo no podemos olvidarnos de los hechos que lo antecedieron y

menos aun de los que lo siguieron.

El mundo entero estaba sufriendo cambios muy profundos en cuanto a lo político,

económico y social; las ideas comenzarían a dar un gran  giro y los hechos se irían

sucediendo uno tras otro.

Ante este contexto mundial, la Argentina no se encontraba ajena de ningún modo; con

un largo historial de golpes militares y salidas electorales, el país se preparaba para un

nuevo embate de las milicias.

Las fuerzas armadas suprimieron la democracia política y comenzaron a aplicar

políticas económicas que perjudicarían al sector popular, beneficiando a los sectores

capitalistas.

Las relaciones entre los militares en el  gobierno y los diferentes sectores de la sociedad

argentina, estuvieron profundamente marcadas por la “doctrina de la seguridad

nacional”, con la cual, el enemigo dejaba de ser externo para pasar a ser un fantasma

interno con una de las armas más peligrosas y temidas por el hombre: LAS IDEAS.



Controlar las fronteras ideológicas fue una de las principales tareas de las fuerzas

armadas, reprimiendo las manifestaciones políticas de los ciudadanos que, desde su

punto de vista, fueran  “subversivas”.

Así las medidas limitadoras hicieron que los distintos conflictos se fueran sucediendo,

sumado al dominio masivo de los medios de comunicación y todas aquellas

manifestaciones artísticas que no se ajustaran al orden establecido.

El descontento provocado se generalizó y los sectores medios y obreros denunciaron los

rasgos dictatoriales del nuevo gobierno y organizaron un intenso proceso de

RESISTENCIA SOCIAL, encontrando nuevas formas de organización y participación

para defender sus intereses, expresar sus desacuerdos y hacer oír sus reclamos.

En este contexto, sectores mayoritarios de la sociedad, se sintieron atraídos cada vez

más por el peronismo, al que identificaban como el principal sector de oposición al

gobierno.

El tono cada vez más contestatario del peronismo atrajo sobre todo a intelectuales y

jóvenes opositores al régimen militar, provenientes de todo el país. Estos años fueron

los de mayor crecimiento de las agrupaciones políticas peronistas, organizaciones

barriales y universitarias, avalados por Perón desde el exilio.

En este marco de movimientos sociales y debates intelectuales, durante la década del

60, en el interior del movimiento peronista comenzaron a diferenciarse grupos de

peronistas revolucionarios que conformaron lo que fue llamada el “ala izquierda”, que

sería identificada por otros miembros del movimiento y por ellos mismos, como la

“tendencia revolucionaria”.

Para esta época era creada la organización “Montoneros” por un grupo de estudiantes

de orientación nacionalista católica, relacionados con algunos de los sectores de los

sacerdotes que en esa época cuestionaban a la jerarquía de la Iglesia Católica y

declaraban su adhesión al movimiento de sacerdotes para el tercer mundo.

Para llevar a la práctica estas ideas, muchos de los jóvenes que trabajaban en las

parroquias a cargo de sacerdotes tercermundistas, comenzaron a participar también en

agrupaciones políticas de la nueva izquierda peronista y no peronista.

Las manifestaciones sociales también se hicieron sentir en el interior del país.

Con este trabajo nos proponemos conocer las diferentes agrupaciones y su relación con

las demás organizaciones a nivel internacional, nacional, provincial, reconstruir las

diferentes formas de lucha de cada organización ; analizar el aporte realizado desde el

departamento y establecer la influencia de algunos de los personajes claves como agente



de cambio así como reconstruir historias de vida que reflejen el espíritu de la época y las

motivaciones del trabajo político y social en el departamento de General Alvear.

Para llevar a cabo esta investigación se utilizaron los métodos cualitativos y

cuantitativos propios de las ciencias sociales, los cuales constituyen un elemento clave

del paradigma interpretativo que es la base de nuestro estudio. Así mismo se utilizó la

Historia Oral como técnica que nos permitió complementar la información que nos

brindaron las fuentes escritas y oír las diferentes voces del pasado  así como  reconstruir

historias desde la heterogeneidad.

Marco Histórico Nacional:

El proceso militar autodenominado “Revolución Argentina”, que comienza el 28 de

junio de 1966 con la destitución del presidente constitucional Arturo Illia, conservará el

poder usurpado durante siete años, ya que recién en 1973 se abrirá nuevamente el juego

democrático.

El golpe de estado a Illia llevará al poder al presidente de facto al  general Juan Carlos

Onganía

Entre las principales características de estos años de gobierno se hallan: una enorme

conflictividad social efecto de los cambios en la estructura socio económica, el cierre de

todos los canales de participación política, la represión violenta, la censura, una política

económica de postergación tanto de los sectores medios como de los estratos más bajos

y una marcada crisis en el sistema político y en su dirigencia.

Para 1966 los militares dueños de la situación, promulgaron un Estatuto Revolucionario,

al amparo del cual asumirían todas las funciones de gobierno.

El plan de una Argentina Corporativa planteada por la junta Militar (con sus tres

tiempos sucesivos uno económico, otro social y otro político después de los cuales el

país estaría nuevamente preparado para la democracia), que debía llevar a cabo el

presidente Onganía se fue derrumbando con la aparición de las agrupaciones

radicalizadas ya que uno de los pilares fundamentales del plan era el de la seguridad.

Sumada a la acción de estas organizaciones se encontraba el malestar económico y

social, lo que llevó a la junta militar, a designar en reemplazo de Onganía a Roberto

Marcelo Levingston quien era un perfecto desconocido para la mayoría, ya que estaba al

servicio de la Junta Interamericana de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica.



El nuevo presidente intentó profundizar una revolución ya inexistente y para el 23 de

mayo de 1971, el mismo ejército lo separó del sillón presidencial, asumiendo ese cargo

el general Alejandro Agustín Lanusse, quien pretendía guardar para sí la “gloria” de

instrumentar la salida institucional al proceso revolucionario. Como estrategia para la

normalización de las instituciones, Lanusse articuló el GAN (Gran Acuerdo Nacional).

Mientras tanto, las agrupaciones radicalizadas se multiplicaban con sus prácticas en

respuesta a la situación imperante en el país. La violencia y los enfrentamientos

persistían, el descontento social, político y económico era total y casi absoluto.

En 1972 se produjo el esperado regreso de Juan Domingo Perón, tras 17 años de exilio,

quien de un solo golpe desarmó los proyectos del general Lanusse.

En ese mismo viaje, Perón, formalizó el FREJULI (Frente Justicialista para la

Liberación) constituido por el Movimiento Peronista, el desarrollismo de Frondizi, la

democracia cristiana, el conservadurismo popular, desprendimientos del socialismo y

del radicalismo y algunos partidos provinciales. También elaboró la nómina de

candidatos del Frente quedando la fórmula presidencial compuesta por Héctor J.

Cámpora - Solano Lima (conservador popular).

En marzo de 1973 se llevaron a cabo las ansiadas elecciones, con las Fuerzas Armadas

en repliegue y sin cohesión suficiente como para impedir el proceso electoral. El triunfo

correspondió al FREJULI con el 49, 5 % de los votos y como segunda fuerza quedó la

de UCR con Balbín- Gammond con el 21 % de los sufragios quienes dada la gran

diferencia del número de votos se abstuvieron de concurrir a la segunda vuelta o

ballotage que imponía el sistema eleccionario impuesto por Lanusse, quien reconoció el

triunfo y se retiró de la escena política.

El 25 de mayo de 1973 asumió la formula presidencial ganadora en medio de una

multitud de seguidores y la algarabía de la juventud.

Perón, haciendo uso de sus malabares políticos, había tratado de contener la violencia

desde el exilio, llamando a la prudencia y serenidad y dejando claro que su opción

transitaba por los caminos de la legalidad.

Ya era tarde, las demostraciones de fuerza de la izquierda, según algunas versiones o del

mismo Perón, provocaron una crisis de autoridad, situación que la burocracia sindical

supo aprovechar rápidamente para obtener la renuncia del presidente, el vice y todo el

gabinete.

Se debía convocar a nuevas elecciones y así se hizo, las mismas se llevaron a cabo el 23

de septiembre de 1973, donde el triunfo lo obtuvo la fórmula Perón- Perón (Juan



Domingo Perón y su tercera esposa María Estela Martínez de Perón) con la cifra

abrumadora del 72% de los sufragios frente a la fórmula presidencial de la UCR

integrada por Balbín- De la Rúa.

Meses después de obtener su tercera presidencia Juan Domingo Perón moría dejando la

primera magistratura en manos de su esposa “Isabelita”.

Un tiempo antes de su muerte el líder del movimiento peronista había cortado relaciones

con la izquierda, pretendiendo frenar los enfrentamientos violentos.

Paralelamente el ala revolucionaria del peronismo, que tanto había hecho por el regreso

del general exiliado pasaba a la clandestinidad y comenzaba a denominarse “peronismo

Auténtico”, mientras las diferencias con otros sectores se recrudecían y tomaban un

tinte cada vez más trágico.

Esto se pudo observar durante toda la gestión de Isabelita, donde se combatió a las

agrupaciones radicalizadas (clandestinas) desde el seno del propio gobierno, a través de

la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina). La viuda de Perón, totalmente carente

de vocación política, y rodeada de íntimos (entre los que se destacó figura de López

Rega) que tomaban medidas ineficaces en todos los aspectos del gobierno, no supo

llevar a buen puerto a la gestión peronista, sumida en problemas económicos, sociales,

políticos y de autoridad.

El final de su gestión vino de la mano de un nuevo golpe de estado, el último en nuestra

historia, María Estela Martínez de Perón fue derrocada por una junta militar el 24 de

marzo de 1976, dando comienzo a la época más oscura en nuestra nación el llamado

“Proceso de Reorganización Nacional”

Marco Histórico Provincial:

Todo lo que sucedía en el orden nacional, tenía su inmediata repercusión en los poderes

de las provincias del interior,  por este motivo, el golpe de estado de 1966,

autodenominado Revolución Argentina que destituye al presidente Arturo Illia, tiene su

eco inmediatamente en nuestra provincia y da  inicio de este modo a la etapa llamada

“Argentina corporativa”. El 28 de junio, asumió el comandante de la VII brigada de

infantería, General José Tomas Caballero, como interventor de la provincia de

Mendoza.



El nuevo interventor halló colaboradores en las filas del partido Demócrata (tendencia

frecuente en las diferentes intervenciones que tuvo la provincia), su gestión duró cuatro

años (1966-70).

Para ese entonces Mendoza como todas las demás provincias del país, sufrió una veda

de los partidos políticos, así como también  la prohibición de actos públicos partidarios,

cerrada esta vía de participación, la tensión se fue acumulando. Distintos

acontecimientos indicaban que el descontento se estaba afincando en un amplio sector

de la sociedad con respecto a la gestión del presidente de facto Juan Carlos Onganía.

Al igual que Onganía, el interventor provincial Blanco, presentó su renuncia dando por

concluida la primera etapa de la Revolución Argentina, tanto a nivel nacional como en

la provincia.

Mendoza la designación  de quien estará a cargo de la intervención federal recayó en la

persona del ex gobernador del Partido Demócrata Francisco Gabrielli.

Esta aceptación de cargos delegados del poder central de facto, fue considerada por

muchos como un grave error político, más allá de la intención de estos dirigentes, que

en su propia opinión era la de el restablecimiento de las instituciones democráticas, la

realidad muestra que en el colectivo imaginario de la sociedad mendocina quedará la

asociación de los gobiernos no constitucionales con el Partido Demócrata. Dicho

partido pagó un costo electoral con saldo negativo fuese cual fuese la intención de sus

principales representantes.

La suma de estas manifestaciones de descontento dará lugar a una gran revuelta en la

provincia de características singulares, conocida como el “Mendozazo” (4 de abril de

1972).

Semejante acontecimiento tendría consecuencias más allá de los daños materiales, ya

que provocó la renuncia inmediata del entonces gobernador interventor Francisco

Gabrielli.

El poder ejecutivo nacional se apresuró a aceptar la renuncia y colocó la gobernación de

la provincia en manos del comandante de la VIII Brigada General Luis Gómez

Centurión.

El Mendozazo marcó el inicio de diversos estallidos en nuestra provincia en pos de

reclamos y por supuesto en el país en general.

A unos días de este acontecimiento asumió como gobernador interventor el Dr. Félix

Enrique Gibbs representante del partido demócrata, aunque lo hizo a título personal,



había sido ministro durante las gestiones de Blanco y de Gabrielli, Gibbs contó con la

colaboración de otros hombres de su misma línea política.

En el año 1973 la atención de toda la sociedad estuvo puesta en la apertura de los

canales institucionales de la democracia, cuestión a la que nuestra provincia no estuvo

ajena.

En nuestra provincia la formula del FREJULI: Martínez Baca- Mendoza obtuvo

245.010 votos,  y no triunfó en primera vuelta. Como segunda fuerza quedó el Partido

Demócrata con 111.153 votos correspondientes a la fórmula  Vicchi- Maglio Ardigo.

Mientras la provincia se prepara para votar nuevamente en segunda vuelta el clima

político social se endurecía cada vez más: Gibbs presentaba la renuncia al gobierno

central y este lo reemplazaba por el General Ramón G: Díaz Bessone, quien en

concordancia con el gobierno nacional intima a los distintos sectores que permanecían

en huelga.

El esperado Ballotage se llevó a cabo el 15 de abril de 1973, la elección se realizó entre

las dos fórmulas más votadas en las elecciones de marzo, también debían elegirse en las

mismas 3 senadores nacionales titulares y 3 suplentes. Una vez realizado el escrutinio,

el resultado dio como ganadora a la formula del FREJULI, el triunfo fue arrasador ya

que obtuvo el 71, 46 % de los sufragios.

El 25 de mayo de 1973, Lanusse le entregaba el mando a Héctor Cámpora y casi

simultáneamente, Díaz Bessone hacia lo mismo con Martínez Baca en Mendoza,

iniciando una nueva etapa de la democracia argentina.

El peronismo retornaba al poder, pero se anunciaban nuevos enfrentamiento y el

recrudecimiento de los ya existentes.

Por su parte la tendencia hacia la izquierda tuvo sus consecuencias tanto a nivel

nacional (la primavera camporista duró muy poco) como a nivel provincial ya que en

Mendoza el vice gobernador representaba a la vertiente de la derecha peronista y las

diferencia con el titular de la gobernación se hicieron evidentes e insostenibles

inmediatamente después de que asumieron los mandatos.

El gobernador debió soportar permanentemente el boicot político de la tendencia

encolumnada detrás del vicegobernador Mendoza. Martínez Baca a pesar de su voluntad

de seguir adelante tuvo que efectuar un cambio en casi toda la conformación del

gabinete inicial.

1974 marcará el final del gobierno de Martínez Baca, a través de un juicio político

vergonzoso para las instituciones de la provincia o cuanto menos polémico, cuya



finalidad fue disfrazar la grave crisis existente entre el gobernador y el vice. Las

acusaciones fueron muchas, algunas improbables.

La cámara de diputados suspendió a Martínez Baca en sus funciones, asumiendo el vice

gobernador en su lugar. Este proceso fue frenado por una intervención federal enviada

por el poder ejecutivo de la nación cuyo gobierno ejercía a esa altura Isabel Perón, fue

proclamado como nuevo interventor Antonio Cafiero. Hasta el año 1976 en que se

produjo el último golpe de estado y comienza una de las etapas más oscuras y

sangrientas en nuestro país, la provincia de Mendoza tuvo 3 intervenciones nacionales:

la ya mencionada de Cafiero, la de Luis M. Rodríguez y la de P. León Lucero.

Esta etapa marcará para siempre la historia mendocina, ya que se verá con más nitidez

la poca cohesión del partido oficialista y sus luchas interna por el poder, los

enfrentamientos ideológicos reinantes recrudecieron y la violencia será moneda

corriente.

GENERAL ALVEAR ETAPA 1966-1976

El Departamento de General Alvear se encuentra ubicado en el sur de la Provincia de

Mendoza, a unos 320 km de la capital provincial. Al Norte limita con el departamento

de San Rafael, al este con la provincia de San Luis, al oeste con el departamento de San

Rafael y al sur con la provincia de La Pampa. Para esta época contaba con 36.000

habitantes aproximadamente.

Dedicado a la actividad agrícola especialmente, supo tener un gran auge industrial

relacionado con esta actividad (fábricas de conservas y bodegas), las cuales se verían

afectadas con las sucesivas crisis económicas que tendría el país especialmente la

relacionada con la década 66-76.

Si bien La vida cotidiana era tranquila, la realidad por la que estaba pasando el país, no

pasaría desapercibida, las noticias oficiales y extra oficiales, llegaban por todos los

medios, y la inquietud social ya se percibía en el ambiente.

“Por ejemplo el Cordobazo, el Mendozazo  por que había toque de

queda, y a pesar del toque de queda acá en Alvear podíamos movernos,

el toque de queda estaba dado por la situación que había en la ciudad de

Mendoza , entonces daba como para charlar con los amigos y en el



trabajo sobre la situación. Pero sí, que en el ambiente habían

inquietudes sociales”1

Una de las principales características, es la relación directa de esta ciudad con Bs As,

más que con la capital de la provincia. Este fenómeno se debía a que el trazado férreo

comunicaba directamente con la capital del país, siendo este uno de los únicos

departamentos que contaba con dos estaciones terminales y por las cuales tanto las

personas como las noticias debían primero llegar hasta aquí para luego distribuirse por

el resto de la provincia.

De este modo podemos notar como la situación crítica por la que atravesaba la nación

era un tema cotidiano que se manejaba en los distintos lugares de reunión, trabajo, las

escuelas y los hogares.

A nivel sindical el departamento también reflejaba una realidad  nacional. La CGT

alvearense estaba integrada por dirigentes de variada gama política, aunque en términos

generales seguían los lineamientos provenientes de la Comisión Directiva de la CGT

Nacional. Entre los principales dirigentes de la época nucleados en la entidad podemos

mencionar a: Oscar Gómez, Gregorio Sosa, Antonio Sosa de la STIA; Agustín Videla,

Julio Cesar Venturini del CEC; Bartolomé Albarello, Molina de FOETRA, Aranda de

SOEVA, Albino Pérez de ATSA, Abel Ferragutti  de FOEC y T. y Oscar Torres de SO

y EM.

La actividad sindical en General Alvear para los años 60 comienza en los distintos

sectores labores, a partir de un “darse cuenta” de problemáticas en el ámbito de trabajo,

planteadas por los mismos actores, los cuales llevarían adelante las reivindicaciones y

cambios.

A partir de estos planteos comienzan a organizarse gremialmente, aumentando la

participación de los trabajadores, relacionándose con otras agrupaciones políticas ya sea

partidos, centros de estudiantes, organizaciones barriales, etc.

Para 1965 aparecen en el departamento nuevos sindicatos por ejemplo el Sindicato de

Diarios, Revistas y Afines, cuyo secretario general era Rodolfo Rodríguez. En 1971 se

instala la Asociación Gremial de Empleados y Obreros del Departamento General de

Irrigación, personaría jurídica 136, sus principales autoridades fueron Rafael Rosa, José

María Martínez, Héctor Inocencio Demarque.

1 Entrevista Miguel Rodríguez



Mientras el descontento iba en aumento en el país y en la provincia, los paros y

movilizaciones también se hacían oír en el departamento, las medidas impulsadas por la

CGT tuvieron un alto acatamiento por parte de los gremios alvearenses, lo cual reflejaba

la realidad de esta década, como también la gran capacidad de organización y

representación de los sindicalistas del departamento.

Como antecedente de la militancia  alvearense  radicalizada podemos mencionar dos

factores,  por un lado la mayoría de estos jóvenes provenían de familia  obreras y

hogares en donde la problemática social era un tema cotidiano (injusticias vividas por

sus padres en los lugares de trabajo, etc.). Por otro lado el contacto de estos jóvenes con

los centros urbanos más grandes, dado que General Alvear carecía de universidades

para continuar con sus estudios, motivó el traslado a otras ciudades, como La Plata,

Mendoza (capital), Córdoba; Rosario.

Esto los puso en contacto con distintas ideas que cristalizaban las inquietudes que ellos

traían:

“Entre mis inquietudes y las que veía ahí se conjugo todo como para encontrarle

sentido a estas cuestiones que pasaban por mi cabeza”2

Y también los llevó a contactarse con distintas agrupaciones de izquierda y decidir qué

rumbo tomarían dentro de la militancia nacional.

Como nos cuentan los distintos entrevistados:

“…es más los jóvenes que se iban a estudiar rápidamente se vinculaban

con las agrupaciones políticas de los lugares a los que se iban, a mí me

acusaban de haber pervertido a la juventud, pero yo podría decirles que

fue la juventud la que pervirtió a mí, porque ellos venían derecho a mi

estudio, ellos descubrieron un montón de cosas en la universidades”…3

“…En Buenos Aires pasaban cosas fuertísimas, de participación,

militancia y más. Lo que pasaba en la facultad era que habían asambleas

2 Entrevista Miguel Rodríguez
3 Entrevista Héctor Chávez



por el tema de la lucha por sacar el examen de ingreso así que en ese

ámbito estaba…

Los primeros grupos con los que yo tuve contacto casualmente fue con el

que después empecé a militar que fue, TUPAC (Tendencia Universitaria

Popular Antiimperialista Combativa), que era la orientación estudiantil

del partido Vanguardia Comunista.

Vanguardia Comunista era un grupo que se había desprendido del

partido socialista de vanguardia en el año 1965 y de ahí fuero tomando

posiciones ideológicas diferenciadas y abrazaron la idea del marxismo-

leninismo, tomando la orientación de lo que era el partido comunista

chino”4

“ …y habían muchos debates políticos en grupo, mucho pensar donde

realmente creíamos que era nuestro lugar de pertenencia y de lucha, no

encontrábamos un lugar que realmente nos representara, pero creíamos

que por la vía electoral no íbamos a encontrar ningún tipo de solución a

tremendas desigualdades e injusticias estructurales que vivía el país.

Estábamos fundamental mente discutiendo todo lo que era la revolución

cubana, el ejemplo que había sido para Latinoamérica y el mundo que

un pequeño país colonizado por una gran potencia imperialista como

EEUU, hubiera podido liberarse de esos lazos, realmente que un grupo

de revolucionarios convencidos porque luchaban hubieran podido hacer

triunfar la lucha e instaurar un proceso revolucionario en

Latinoamérica.

Leíamos muchísimo al Che, y su teoría del foco revolucionario,

guerrillero. Después estábamos influenciados por la lucha vietnamita,

por Ho Chi Ming y demás. eran fundamentalmente nuestros dos mas

grandes referentes a nivel mundial y latinoamericano: el Che y

Vietnam…, la consigna del Che “ de uno, dos, muchos Vietnam”,

también eso nosotros lo creíamos posible.

Bueno llega un momento en que buscando donde creíamos que era

nuestro lugar de lucha, yo le comente a mi compañero que me parecía
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que el PRT (Partido revolucionario de los trabajadores) podía ser

realmente un canal donde podíamos encauzar nuestra ideas, porque si

no era por la mucha armada, realmente las estructuras de fondo no se

iban a modificar nunca…. Lo conversamos con mi compañero y estuvo

de acuerdo y en una de las movilizaciones hicimos contacto con el

PRT.”5

“…Jorge, mi hermano, se va en el 69, a estudiar a Córdoba, la

licenciatura en Historia, en la Facultad de Filosofía y Letras de

Córdoba. Se va un grupo de chicos que habían salido de la escuela,

Jorge es egresado de la escuela secundaria de comercio, una escuela

bastante emblemática para nosotros porque hoy en día tiene seis

desaparecidos (es mucho para una escuela de pueblo), tiene

desaparecidos inclusive de antes del golpe militar como es Balbuena,

como es Fagetti y bueno y después otros chicos como es Elba Fresno

estas Bonoso Pérez, Raúl Reta, ellos habían tenido algo, habían hecho

algunas movilizaciones como cuentan los compañeros que quedaron.

Eran bastante inteligentes y mas maduros, uno se da cuenta que tenían

una madurez, yo lo cuento como algo que para mi fue muy significativo,

la promoción de Jorge no se llevo ninguna materia, eran preguntones no

se quedaban con lo que les decían, investigaban, discutían, en realidad

yo creo que eran en general como eran en el país y en el mundo, era todo

una efervescencia y los jóvenes de acá eran como los de cualquier otro

lado, de hecho nosotros tenemos muchos desaparecidos, muchas

victimas y chicos que fueron presos…6

Los jóvenes una vez contactados con distintas organizaciones comienzan a activar y a

realizar diversas acciones relacionadas con la militancia, tanto en los centros urbanos

donde estudiaban como en  el departamento.

Así podemos ver como se realizaban trabajos sociales en los distintos barrios

carenciados, estos trabajos consistían especialmente en la concientización de la gente

sobre las distintas problemáticas sociales, económicas y políticas del momento y en la

5 Entrevista Monona Ramírez
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capacitación y organización para llegar a cambian la realidad en la que se encontraban

inmersos.

…”Había un grupo en General Alvear en el que por supuesto había

gente mayor, como mi padre, como Héctor Chávez, gente joven que nos

reuníamos en una unidad básica que estaba casi en pleno centro, ahí nos

reuníamos, había reuniones… y había una organización… en ese

momento no solo se activaba políticamente si no se intentaba hacer

cosas sobre todo en los barrios más humildes, donde se necesitara, se

organizaba la gente para hacer cosas en los barrios mas humildes.

La escuela 70 era una escuela donde iban los chicos más pobres, por ej.

acá en General Alvear, en ese momento se llamaba la escuela Nacional,

con grupos que se organizaban, se pintó toda esa escuela, se les hizo

canchitas de futbol a los chicos, se arregló la escuela, pero la mano de

obra era de gente que activaba dentro de partido (Peronista) y todas

esas unidades básicas.

Íbamos al barrio San Carlos y andábamos a la noche caminando, no

teníamos para nada miedo, no había agresión para nada, no andaba

sola, andábamos en grupo, pero éramos jóvenes de 17, 18 años cuando

en el barrio San Carlos uno empezaba a caminar por una calle y

terminabas en el patio de una casa, no tenia calles demarcadas como

ahora, pero nosotros podíamos entrar sin problemas.

Otro de los trabajos que se hace en esa época, es acá en la costa, es el

barrio que es ahora la Isla Gorosteague, ahí se empieza a levantar,

porque esa zona se inundaba y se empiezan a hacer los rellenos, se hace

con la intención de empezar a mejorar algunas viviendas. Me acuerdo

que no se que conexiones tenia ahí Manuel Montesino que era un joven

de la edad nuestra que hoy esta desaparecido y el consigue una bloquera

para empezar a hacer los bloques de cemento y empezar a hacer mejoras

en las viviendas

Había euforia, habían sueños de cambio…”7
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“Nunca existió nuestro partido (PRT) acá en Alvear, mas allá de que

nosotros vinimos con mi compañero con la consigna de proletarizarse,

yo vine una de las vacaciones y entre a trabajar en la fabrica, las dos

fabricas que estaban…en la ESPAT creo que se llama, que estaban

yendo para Bowen, entramos a trabajar y ahí conocí a Fagetti, al Aldo

Fagetti (desaparecido) que estaba trabajando también ahí. Y entonces

trabajábamos, nos toca el turno de la noche y empezamos a armar un

paro, fue la primer huelga que se hizo en estas dos fabricas, la

organizamos entre Montos y nosotros, ahí se hubo una acción conjunta

entre PRT y Montoneros, ahí hubo una huelga que se concreto…se

pedían mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, nosotros

escuchábamos a la gente y les indicábamos como hacer acciones

concretas por ejemplo tienen que hacer esto, aquello.

Ayudábamos a los compañeros que tenían tomadas las fabricas, porque

las fabricas se tomaron, esas acciones, después se hicieron

movilizaciones… esto debe haber sido para el 74 mas o menos”…8

Los testimonios nos  dan cuenta de cómo esta concientización se realizaba

paralelamente en los distintos lugares de trabajo, por ejemplo en las fábricas, en el

sector agrícola, en la época de cosecha, tanto para agricultores de la zona, como para los

jornaleros temporarios, siendo el medio de acceso para el resto de los trabajadores el

ámbito gremial principalmente.

La actividad gremial en el departamento tenia características particulares uno de los

entrevistados la describe de la siguiente manera:

“…Yo era abogado de la CGT en Alvear, pero la CGT de Alvear era una

CGT de dirigentes en bicicleta, no era de los gordos. Con Onganía yo

pasé a ser no solo el abogado de todas la cooperativas, sino el abogado

de todos los gremios alvearenses y de todos los que protestaban y de los
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productores y de los campesinos…no me alcanzaba el tiempo y estaba

siempre con ellos, con ellos!

He hecho militancia y esa militancia fue social, porque en ese momento

el peronismo estaba proscripto, recién se pudo participar del PJ como

tal cuando Lanusse lo legaliza, antes mi militancia era exclusivamente

social y gremial.

Cosas increíbles, fuimos a reuniones a Córdoba, a Mendoza…para todos

lados, y cuando alguno tenía que viajar pasaba por mi estudio para que

yo pusiera la plata, eran dirigentes que se bancaban de su bolsillo, por

ejemplo el secretario general de la CGT, que era secretario de ATSA,

ponía inyecciones de noche porque cobraba doble y porque además de

día no tenia tiempo porque militaba… eso era un dirigente!..”9

Otros ámbitos donde se puede observar la militancia fueron en el seno de las casas

particulares de aquellos que se animaban a prestarlas para realizar reuniones

clandestinas y proyectar aquellas películas que se encontraban prohibidas.

…”Y bueno la militancia social era fundamentalmente barrial, era

digamos…, es mas nosotros nos hemos dado el lujo de dar películas de

Pino Solanas clandestinas en unos ranchitos que había que sostener el

techo con la mano “10

Para otras agrupaciones la militancia en el departamento se basó en la propaganda,

principalmente pintadas, divulgaciones de panfletos y periódicos. Por ejemplo un

militante de TUPAC nos relata:

…”Y más que nada nos movíamos a nivel propagandístico, en Alvear,

con consignas en las paredes y algún que otro periódico que se repartía,

9 Entrevista Héctor Chávez
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el nuestro se llamaba “No Transar”, sí, ese era el nombre del periódico

oficial del VC (Vanguardia Comunista)”…11

Sin embargo no fueron los únicos grupos en tener presencia activa en la zona, para esa

época, los sacerdotes del tercer mundo también realizaban algunas tareas en el

departamento, de las cuales fueron testigos muchos seguidores de este movimiento, así

nos lo relata Héctor Chávez:

“…con los sacerdotes del tercer mundo teníamos una afinidad que iba

mucho mas allá de la opción por el peronismo, diríamos que era una

actitud de vida. Yo estoy implicado con ellos desde los inicios, además

he llevado o los he mandado a llamar, han dado infinidad de charlas acá

en Alvear, han bautizado, han dado misa, ha sido muy intensa y activa la

militancia con la gente ¡sobre todo con la gente!!!”12

Todas estas acciones se vieron acentuadas por la motivación que significo el regreso a la

democracia para el año 1973, la mayoría de los entrevistados coinciden en describir

este año como de mucha acción y movilización, basada no solamente en la militancia

social sino también, en la campaña para traer nuevamente a Perón al país (la campaña

del “Luche y Vuelve “) y la entusiasta candidatura y triunfo de Cámpora, a quien la

juventud posiciono en simpatía con el ala revolucionaria del Peronismo.

…”Fue un año de mucha movilización y organización política, para que

te des una idea del triunfo de Cámpora…Cámpora fue caminando desde

el aeropuerto hasta el centro

y en ningún lugar de ese largo recorrido hubo un  claro en la avenida

por la caminaba, que es una avenida como de 40 metros. Jamás hubo

una movilización de ese tamaño y el caminaba abrazando a la gente y

decía: lo abrazo en nombre del General”…13

11 Entrevista Miguel Rodríguez
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…” cuando se asume el gobierno realmente había sueños de cambio,

euforia, durante el periodo previo a las elecciones y después se trabajo

mucho para la vuelta de Perón, el también trabajo muchísimo desde allá

para la vuelta, iban y venían dirigentes, jóvenes y no tan jóvenes a

España preparando su vuelta. La P y la V que se ve, no es la V de la

Victoria, es la de Perón Vuelve, “luche que Perón vuelve”, esa era la

consigna, había organizaciones en ese momento en el país como el ERP,

la FAR, la FAP algunas no eran peronistas, montoneros si. Después de

que se gana se empieza a perfilar a definir realmente la vuelta de Perón ,

se empiezan a organizar desde el interior  no solamente en la capital,

para ir a ese gran recibimiento, volvía el líder y había muchos sueños…

y había depositadas hacia Perón muchísimas ilusiones, muchísimas

expectativas tenía la gente, las expectativas las tenia en general el

pueblo peronista, no eran solamente  los dirigentes, la gente que había

vivido la época de Perón que por primera vez habían tenido una

vivienda, un par de zapatos, un guardapolvo o un libro, realmente lo

amaban a Perón, la gente realmente tenia esperanza con la vuelta de

Perón porque bueno después de haber tenido desde los inicios de nuestra

democracia nada más que partidos que pertenecían a los patrones, haber

tenido un gobierno de corte popular, bueno eso estará en discusión pero

yo creo que el gobierno peronista fue un gobierno popular, entonces la

gente tenía mucho amor a Perón , uno llegaba a las casas y la foto de

Perón y Eva era como la foto de la familia. “::.14

…”Yo no me acuerdo de que mi partido (PRT) haya dado órdenes de

votar a ningún candidato. Yo me acuerdo de haber votado a Cámpora, y

que en la facultad fue una época maravillosa, eso días que gobernó

Cámpora eran otros aires, mas allá de liberar a todos los compañeros

presos, ese 25 de mayo del 73 que fue maravilloso, nosotros a partir de

14 Entrevista Rosa Pérez



ahí empezamos a modificar la carrera íbamos a estudiar a Marx, a

Perón, a Fidel, a Mao, al Che y realmente se hizo desde el 73 al 75”15

Al entusiasmo de la “primavera camporista”, le siguió la tan deseada llegada de Perón,

con todos los preparativos que para tal evento se darían, pero que finalmente

terminarían en la tremenda masacre del Ezeiza. Se trato de la mayor movilización de

masas de movimientos de la Argentina, que revelo la expectativa que gran parte de la

sociedad había depositado en la figura de Perón. Pero todos estas no serian mas que eso,

expectativas que no legarían a cumplirse ya que  los sueños que habían tenido se

derrumbaban en un ir y venir de gente que no  entendía porque lo que debería haber sido

una fiesta, “la vuelta de líder” tan esperado, finalizaba de semejante manera.

La matanza del Ezeiza tuvo un significado trágico porque fue la primer acción

importante del terrorismo de Estado, ya que actuaron grupos de represión para policiales

organizados ilegalmente desde el mismo estado. Una de las entrevistadas relata su

vivencia de ese día:

…”se empiezan a organizar desde el interior, no solamente desde la

capital para ir a ese gran recibimiento, que era que volvía el líder y

había muchos sueños…y entonces nosotros empezamos como en todos

los lugares a organizar, porque a Ezeiza se va desde todos lados y mi

papa es el responsable de un tren que venia juntando gente y acá

subimos nosotros que éramos bastantes, y mi papa organiza un pequeño

grupo de gente por si pasaba algo, llevábamos a enfermeros , una

médica que también era peronista, llevábamos un pequeño equipo

sanitario, y el tren llevaba un vagón comedor y un vagón de primera

clase en el que supuestamente iba a ir la gente que iba como encargada,

que a mi papa no le gusto mucho que los diferenciaran…pero bueno el

tren se lleno, fue un viaje bastante largo..en las estaciones el tren iba

parando y la gente quería subir, ya no cabía más nadie… y llegamos a

Buenos Aires, la gente comente que cuando legan les sacan hasta los

cuchillitos para comer, para que no pasara nada. Ese día desde muy

temprano empiezan a llegar los colectivos que salían desde el centro
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gratis, hacia Ezeiza, llegamos allí y estaba todo organizado había un

escenario, carpas, baños...era un mundo de gente…eran familias

completas.

Desde la tarde comienzan a sentirse disturbios que no sabíamos bien que

pasaba, gritos en el palco y en ese escándalo de gritos y de decir que se

tiraran al piso sentimos el zumbido de las balas arriba de nosotros, e un

momento alguien nos presto un binocular y pudimos ver en el palco

gente que corría, gritos confusión… la gente de la juventud trataba de

hacer cordones para que no se desbandaran y o, pasaran peores cosas,

porque había niños…comenzamos a retirarnos, yo y mi papa me quede y

comenzamos a estar muy preocupados y veíamos como pasaban las

ambulancias, y la gente se retiraba…ya a esa altura los colectivos ya no

estaban y los trenes tenían orden de no levantar a nadie, no parar en la

estación de Ezeiza y uno de los trenes para porque le tiran troncos a la

vías….y en ese desborde nos encuentra a nosotros sin tener en que

volver… el regreso n  fue lo mismo, ya había mucha preocupación y más

que nada desconcierto, y todavía no sabia que había muertos ni nada…

así llegamos a General Alvear y allí la gente joven decide bajarse del

tren y marchar en una actitud más que nada triunfante y desafiante”16

La coexistencia conflictiva de facciones antagónicas en torno de la figura de su

conductor, que había dado al peronismo un extraordinario dinamismo y a su jefe una

gran capacidad de maniobra política, durante los años de exilio, se derrumbó. A partir

de entonces fue evidente que los conflictos en el interior del movimiento no se

resolverían a través de la negociación y que los sectores más conservadores no estaban

dispuestos a compartir espacios de poder con los más radicalizados.

El punto culminante fue la ruptura pública entre Perón y la juventud de izquierda

(especialmente montoneros). Este acontecimiento revelaba las dificultades que Perón

enfrentaba, para mantener su liderazgo sobre un movimiento político con una profunda

división ideológica.
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Ahora los sectores juveniles demostraban su importancia como actores políticos y su

deseo de disputarle al propio Perón la dirección política del movimiento.

…”Y bueno desgraciadamente allí empieza con la vuelta de Perón , ya

un Perón muy viejo, enfermo que los que teníamos una referencia de el

por los papas, uno se sentía identificado con ese líder… es como que uno

empieza a desinflarse, llega un Perón manejado o no, yo tengo mis

apreciaciones de que si era tan manejado o se dejaba manejar, o si

empieza a demostrar realmente que no estaba tan de acuerdo con los

movimientos de la juventud Peronista, yo siento y después de todo lo que

tuvimos que sufrir, que Perón usó a  los jóvenes para volver, empiezan a

haber grandes diferencias. Había una situación bastante enrarecida de

mucha violencia…empieza a haber enfrentamientos dentro del

peronismo pero enfrentamientos muy embromados…la Triple A empieza

a actuar contra la gente del peronismo de izquierda”…17

...”y entonces pudimos ver y denunciar la derechización de Perón, esto

fue un durísimo golpe para la militancia, hubo un quiebre absoluto y de

ahí Montoneros pasaba a la clandestinidad”…18

El avance de los sectores de la derecha logro su cometido, Cámpora renunciaba y se

llegaba a las próximas elecciones con la fórmula Perón - Perón,  acompañados por el

sector más conservador del peronismo.

Así asumía un Perón muy distinto al que aquella gente que había luchado por su regreso

esperaba. Como nos relatan los militantes:

…” y hay decepción, cuando los llama a los jóvenes imberbes en la

plaza y la juventud no se va desafiante, dobla sus banderas y se va de la

plaza con mucha tristeza, se da cuenta que realmente Perón ha asumido

una posición, que no es estar con ellos. Y realmente cuando la gente

joven se va de la plaza se va mucha gente, los jóvenes eran muchos my

17 Entrevista Rosa Pérez
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comienzan a trabajar en lo que se llamo el partido auténtico, por

ejemplo acá en el consejo deliberante se separan las bancas y se forma

la banca del partido autentico”… Ya se había instalado una represión

contra la gente que no pensaba como ese movimiento de derecha y

también se reprime a otros partidos de izquierda comunistas, etc.”…19

….”el día de la plaza fue una desilusión muy grande, mucha tristeza…

era como si estuviéramos en un velorio, nadie decía ni discutía nada.20.

Casi como una cuestión de visiones futuristas, los jóvenes y dirigentes de izquierda,

comenzaban a retirarse del mundo político oficialista y comenzaban a trabajar desde la

clandestinidad en contra de estos a los que antes habían apoyado y hoy los

decepcionaban.

Finalmente Perón moría y como ya se podía ver, todo caía cuesta abajo, a cargo del

gobierno quedaba Isabel de Perón casi un títere del destino con el cual se daba fin a un

gran sueño y comenzaba la peor de las pesadillas.

CONCLUSIONES

Cuando en 1976, comenzaba la etapa más oscura y sangrienta de nuestra historia

nacional, y un tiempo antes con la actuación de la Triple A (en complicidad con el

gobierno constitucional de la entonces presidenta Isabel Perón), el departamento de

General Alvear mostraba su aporte juvenil al fenómeno de radicalización ideológica y

política que se manifestaba en el país en la década del 60-70.

Para 1983, con la vuelta a las instituciones democráticas de la mano de Raúl Alfonsín,

comenzaba a saberse con certeza el saldo que había dejado el terrorismo de Estado en su

lucha contra este fenómeno. El número de desaparecidos Alvearenses es de 20 personas,

una cifra significativa para la cantidad de habitantes con los que contaba la zona por

aquellas décadas y en proporción con la cantidad de desaparecidos de la provincia de

Mendoza en general.

19 Entrevista Rosa Pérez
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Por supuesto que a esta cifra hay que sumarle, una gran cantidad de exiliados, o gente

que pudo sobrevivir a la dura etapa de la última dictadura militar en la cual estaban

amenazados o incluidos en las listas negras del gobierno de facto.

Esto demuestra a las claras, que el departamento de General Alvear no permaneció

ajeno a los acontecimientos del país durante esas décadas, más allá de su aparente

tranquilidad pueblerina, y deja ver la importante actividad política de un vasto sector de

su población. También deja relucir la magnitud de los operativos realizados por los

gobiernos de turno, en complicidad con integrantes de la población civil, que no dejaron

rincón de la Argentina sin sacudir, en su búsqueda y eliminación de “elementos

subversivos”, que impedían el bien de la nación, bien que ellos, por supuesto tampoco

propiciaron.

Hubo dos circunstancias autóctonas en donde  estos jóvenes de Alvear comienzan a

adquirir sus ideas radicalizadas y a identificarse con la Izquierda Revolucionaria (que

día a día sumaba numeró de adeptos). La primera instancia se produjo en el seno de sus

propias familias. Dichos jóvenes en su mayoría provenían de familias trabajadoras de

clase media o de familias obreras de clase media baja, que vivían a diario las injusticias

y desigualdades del sistema económico y político imperante. Si bien no todas estas se

identificaban con el Movimiento Peronista plenamente, sí,  simpatizaban con el mismo,

y tenían conciencia de los derechos y beneficios adquiridos por la población en general

durante los gobiernos de Perón.

La segunda  en donde se favorece esta inclinación es en la misma actividad social y

política desplegada por esa época en el departamento por gente residente del lugar.

Dicha actividad se llevaba a cabo principalmente desde los sindicatos y su organización

a nivel regional, desde los centros de estudiantes de las distintas escuelas secundarias de

la zona y también desde trabajos en barrios carenciados.

Se podría decir que en el departamento se produce el despertar de sus ideas, y  las

mismas se acentuarán con el contacto de estos jóvenes con los grandes centros urbanos

del país como lo son Buenos Aires (capital), Mendoza (capital), Córdoba, Rosario, La

Plata en donde adquieren una identificación plena con la Izquierda y muchos jóvenes

pasan a formar parte de organizaciones radicalizadas, cuyas premisas coincidían,

alimentaban y canalizaban sus ideas políticas previas de acción para la transformación

de la situación imperante.



Este contacto con núcleos urbanos grandes e industrializados, se da, debido a la carencia

de centros de estudios superiores en el departamento, lo cual implica un éxodo anual de

chicas y chicos a otros lugares para continuar sus estudios universitarios o terciarios.

La militancia político social de estos jóvenes se llevo a cabo tanto en su lugar de origen

como en los grandes centros urbanos donde residían.

El permanente contacto con el departamento posibilitó la transmisión a los lugareños de

las ideas de vanguardia. Esta acción generalmente se realizaba a través de la asistencia a

asambleas de trabajadores, charlas con obreros de las fábricas del lugar, reuniones en

barrios carenciados (combinadas con un trabajo de asistencia permanente), proyección

de películas  prohibidas por la dictadura en casas particulares, etc.

Fueron muchas las acciones concretas realizadas en General Alvear donde estos jóvenes

desplegaron su gran accionar (nunca violento) y su ayuda a la gente del lugar, como la

toma de fábricas de parte de trabajadores, donde los jóvenes participaban, trabajos

comunitarios en villas donde aportaban su trabajo manual e intelectual. Aunque la

actividad que realizaron más asiduamente en el departamento fue una concientización

permanente de la gente del lugar sobre la situación de desigualdad e injusticia vivida en

el país y las posibilidades de cambiar esa realidad.

No podemos más que admitir, que la participación desde el sur de la provincia,

especialmente desde General Alvear, fue muy importante, la relación de los jóvenes con

las distintas organizaciones de Argentina de dio en forma muy estrecha y fluida y su

influencia en el departamento fue significativa, más allá de las diferencias de las formas

de lucha identificadas en cada organización, podemos entender que todos tenían una

misma expectativa cambiar la realidad para instaurar un sistema más justo.

Usados por Perón (al cual no todas las organizaciones tenían como líder, pero sí, la

mayoría respetaban), perseguidos, reprimidos, secuestrados, torturados, desaparecidos o

brutalmente asesinados por el gobierno constitucional de Isabel Perón y más tarde por el

“Proceso” y traicionados por los jefes de sus propias organizaciones, hoy podemos tener

otra versión de los acontecimientos de la época a través de la memoria de los

sobrevivientes.
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